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INTRODUCCIÓN 

 

I. Justificación del tema 

  

 El tema de la Prueba, vista esta como un elemento- si no el más 

importante, uno de los más importantes dentro del proceso judicial- es 

abundante en información, doctrina y jurisprudencia; información que no solo 

va a presentar varios puntos de vista si no que consta de tesis encontradas. 

Específicamente sobre la Prueba Espuria (o Prueba Ilícita) se ha encontrado 

muchas teorías, tanto en jurisprudencia como en doctrina. 

 Con este trabajo de investigación, se pretende analizar y estudiar 

exhaustivamente el concepto de Cadena de Custodia y de Prueba Ilícita y todo 

lo que rodea a estos institutos – tanto doctrinariamente como 

jurisprudencialmente- estudiando las diversas teorías y posiciones encontradas 

que existen al respecto en este tema y de esta manera estudiar la valoración 

de prueba ilícita dentro del proceso y las implicaciones legales que esto 

conlleva.  

 Además, el propósito de la investigación va más allá de describir esta 

coyuntura, la cual, como ya se ha mencionado, ha generado y sigue generando 

muchas posiciones encontradas.  

 Por tanto, se pretende ahondar en un tema que, mediante arduo estudio 

y análisis, demostrará que está lleno de variables y que es parte de la realidad 

actual de nuestro país. 
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 En ese mismo orden de ideas en virtud de que el fenómeno del alcohol y 

su incidencia en carreteras es un tema que, a pesar de su importancia, ha sido 

escasamente analizado en nuestro país, interesa ejemplificar la problemática 

que conlleva el rompimiento de la cadena de custodia en la práctica de 

alcoholemias y pruebas con alcoholímetro, lo cual será ilustrado mediante el 

estudio de lo que sucede en la actualidad de nuestro país.  

II. Objetivos  

 

Como objetivo general de este trabajo:  

1. Analizar y estudiar el concepto de la Prueba Ilícita, para determinar la 

importancia de la cadena de custodia y sus implicaciones en el 

procedimiento de alcoholemias y de pruebas con alcoholímetro.  

 

 Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

1- Determinar el concepto legal, doctrinario y jurisprudencial de “Prueba”. 

2- Exponer y analizar lo establecido en el Artículo 181 del Código Procesal 

Penal. 

3- Estudiar y analizar las diferentes tesis existentes con respecto a la 

valoración de la prueba ilícita y su aplicación en la jurisprudencia 

costarricense. 

4- Estudiar el concepto y las fases que conforman la Cadena de Custodia. 

5- Explicar el procedimiento de las prueba de las alcoholemias y de 

pruebas con alcoholímetro y su aplicación práctica en Costa Rica.  
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6- Analizar la figura de la cadena de custodia en la práctica de 

alcoholemias y de pruebas con alcoholímetro.  

 

III. Hipótesis 

 La búsqueda de la verdad real no debe alcanzarse por cualquier medio 

sino únicamente por el establecido legalmente, ya que no existe una jerarquía 

de derechos, donde unos prevalezcan sobre otros, o viceversa. La práctica de 

alcoholemias y de pruebas con alcoholímetro cumple un procedimiento formal y 

uniforme respetuoso de la cadena de custodia.  

IV. Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se apoya en los siguientes métodos:  

a. Análisis doctrinario. Este se realizará con base en el estudio de lo que han 

aportado, sobre la materia, los autores que mayor desarrollo han dado al 

tema en cuestión. Las fuentes para este análisis serán el contenido de lo 

publicado en libros, tesis, revistas y periódicos. Se contará además, con 

información emanada en diferentes conferencias referentes al tema y el 

material para la investigación que se encuentre en Internet.  

b. Análisis Jurisprudencial. Este análisis se basará en un estudio de la 

regulación y aplicación de la cadena de custodia y la prueba ilícita en 

Costa Rica. Esto con el fin de verificar su aplicación en la práctica de 

alcoholemias y pruebas con alcoholímetro. 

c. Investigación de Campo. Esta se basará en entrevistar a profesionales en 

derecho y en otras áreas, conocedores de la materia, para conocer su 
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punto de vista sobre la actual aplicación de la cadena de custodia en 

general y finalmente enfocado en la práctica de alcoholemias y de prueba 

con alcoholímetro y las necesidades de regulación de esta en Costa 

Rica.  

V. Estructuración de la investigación. 

 

TITULO I: LA PRUEBA 

TITULO II: LA PRUEBA ILÍCITA Y LA CADENA DE CUSTODIA 

TITULO III: LA CADENA DE CUSTODIA EN LA PRÁCTICA DE 

ALCOHOLEMIAS Y DE PRUEBAS CON ALHOLÍMETRO EN COSTA RICA 
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TÍTULO I: LA PRUEBA 

 

 Este primer título abarcará los aspectos generales de la prueba, para 

posteriormente detallar en el siguiente título lo concerniente específicamente a 

la cadena de custodia y la prueba ilícita en el proceso penal. 

 

Capítulo I: Generalidades de la prueba 

 

Sección I: Delimitación conceptual de prueba  

 

 La palabra prueba, deriva del término latín probatio o probationis, que a 

su vez procede del vocablo probus que significa “bueno”; por lo tanto, lo que 

resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad; de lo que se infiere, que 

probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa. 

 

 La prueba es un término importante dentro del proceso penal por cuanto 

es a través de esta que se busca establecer la verdad procesal sobre los 

hechos que se investigan. 

 A este respecto, indica el Tribunal de Casación Penal de San Ramón 

que “(…) El proceso penal, tal y como está establecido en la actualidad, 

además, de buscar una solución al conflicto que se genera como consecuencia 
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del hecho que se investiga, tiene como propósito establecer la verdad real de lo 

ocurrido, es decir, determinar la existencia o no del delito, lo mismo que la 

responsabilidad de sus autores y partícipes…lo fundamental entonces es tratar 

de verificar, o bien, refutar, a través de la actividad probatoria, la acusación 

que el Ministerio Público o el Querellante, o ambos, formulan contra una 

persona. La prueba ofrece de esta manera a las partes, y en especial al 

juzgador, la información o el conocimiento necesarios para esclarecer lo 

sucedido. La prueba, bajo tal tesitura, sería “todo medio que produce un 

conocimiento cierto o probable acerca de cualquier cosa”; es decir, podría ser 

“cualquier objeto o dato del que se pueda obtener algún conocimiento acerca 

de los extremos de la imputación”, como lo dice la doctrina nacional”1   

 De esta manera, para Florián, “en su acepción más genérica y 

puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que 

produce un conocimiento cierto o probable acerca de cualquier cosa, y en 

sentido más amplio, y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto 

de motivos que nos suministran ese conocimiento. La primera es una 

concepción subjetiva y la segunda es objetiva”.2 

 Asimismo, se puede conceptualizar la prueba como todo lo que puede 

servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en él se 

investigan. La prueba es la que proporciona al proceso penal la idea de certeza 

sobre la realidad de una cosa. La posibilidad que tiene el juez de alcanzar la 

verdad del hecho ocurrido, depende profundamente de que la prueba le dé 

                                                           
1
 Tribunal de Casación Penal de San Ramón, N° 2009-00506 de las 15:50 horas del 10 de diciembre del 

2009. 

2
 FLORIAN, Eugenio (1982), De las pruebas penales, tomo I, Ed. Temis, Bogotá-Colombia, p. 43. 
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cabida a este para acercarse al conocimiento del hecho investigado. Tan 

importante es la prueba que se constituye en el recurso del juez para 

fundamentar que su valoración estuvo amparada en la objetividad aportada por 

la prueba que tuvo a su disposición. 

 En doctrina hay diversas definiciones del concepto “prueba”. El filósofo y 

jurista Jeremías Bentham pregona: “En el más amplio sentido de esta palabra, 

se entiende por tal un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 

servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro 

hecho”; mas adelante él dice: “La prueba es un medio que se utiliza para 

establecer la verdad de un hecho”.  

 Michele Taruffo define la prueba como “el instrumento que utilizan las 

partes desde hace siglos para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y 

del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los 

enunciados fácticos. En términos muy generales, se entiende como prueba 

cualquier instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda 

proporcionar información útil para resolver dicha incertidumbre.” 3 Según esta 

definición, son prueba tanto los instrumentos para adquirir información que 

están expresamente regulados por la ley (las denominadas pruebas típicas) 

como aquellos que la ley no regula expresamente (las denominadas pruebas 

atípicas). 

 

                                                           
3
 TARUFFO, Michele, La prueba, Artículos y Conferencias, pg. 59.  
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 Según Nicola Framarino dei Malatesta, las pruebas son: “El medio 

objetivo a través del cual el espíritu humano se apodera de la verdad”,4 pero 

hay una facultad del espíritu humano cuya función es indispensable para la 

percepción de la verdad: la inteligencia; pero esta no siempre llega por sí sola 

sino que necesita el auxilio del sentido.  

   “La verdad es en general, la conformidad de la noción ideológica con la 

realidad; la admitida percepción de esa conformidad, es la certeza. La certeza, 

según esto, es un estado subjetivo del alma, que puede muy bien no 

corresponder con la verdad objetiva. La certeza y la verdad, no siempre 

coinciden…” 5 

 Este admite la naturaleza subjetiva de la certeza, al decir que esta no es 

la verdad, es un estado del alma, el cual puede no responder a la verdad 

objetiva 

 Para Francesco Carnelutti, probar indica una actividad del espíritu 

dirigida a la verificación de un juicio. 

 Para Giandominico Romagnosi, prueba es “Todo medio que produce un 

conocimiento cierto o probable acerca de cualquier cosa”.  

 Asimismo, en doctrina se hace la distinción entre la llamada prueba 

social y la prueba jurídica. Lo propio de esta última es que todos los 

mecanismos y procedimientos a través de los cuales se lleva a cabo la 

actividad probatoria están determinados y regulados por ley. 

                                                           
4
 FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola (1992), Lógica de las pruebas en materia criminal, tomo primero. 

P. 20 

5
 TARUFFO, Michele, Ibídem, p. 45.  
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 En el conocimiento vulgar u ordinario, en el cual se formulan juicios no 

científicos, se aplican las pruebas vulgares u ordinarias, las cuales carecen de 

metodología y de rigorismo en su demostración. Por el contrario, en el 

conocimiento científico también se producen juicios pero de carácter científico, 

que exigen las pruebas adecuadas, las que demandan de la utilización de 

metodologías científicas.  

 Las pruebas científicas exigen la realización de unos actos que están 

sometidos a unas reglas y procedimientos específicos, tanto constitucionales 

como legales, encaminados a la verificación de la veracidad de los juicios 

jurídicos, propios del conocimiento científico, social y reconstructivo. 

 Como nos dice Gustavo Cuello Iriarte en su libro Derecho probatorio y 

pruebas penales, la importancia de la prueba radica en que “un derecho sin 

pruebas no es derecho, que las pruebas son elementos indispensables para 

acreditar los hechos en que se fundan los derechos. Sobre el punto resultan 

contundentes Planiol y Ripert cuando expresan: un derecho no es nada sin la 

prueba del acto jurídico o del hecho material de que se deriva. Solamente la 

prueba vivifica el derecho y lo hace útil. Idem est non ese aut non probari (…)” 6 

En cuanto a la finalidad de la prueba, esta tiene una importancia fundamental, 

pues permite conocer el pasado, y esto es vital para saber quién tiene la razón. 

 Existen dos elementos medulares que se deben tomar en consideración 

para arribar a una definición del término “prueba”: Un aspecto objetivo y uno 

subjetivo. El aspecto objetivo es desde el cual la prueba es el medio por el que 

                                                           
6
 CUELLO IRIARTE, Gustavo (2008). Derecho  probatorio y pruebas penales, p. 90. 
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se intenta alcanzar la seguridad judicial, y el aspecto subjetivo se refiere al nivel 

de convencimiento que se produce en la mente del juez a través de la prueba. 

 Si partimos de una posición de la prueba como actividad de verificación, 

entendiéndose esta como la actividad cuyo objeto consiste en verificar la 

exactitud de los datos que las partes han incorporado al proceso, entonces se 

puede entender que la prueba es la que lleva a cabo el juzgador al comparar 

las afirmaciones de las partes del proceso., sin embargo, existe otra corriente 

que considera que la prueba está constituida por todas las acciones que llevan 

a cabo tanto las partes como el juez. 

 Desde una perspectiva finalista, se puede definir la prueba como toda 

actividad dirigida a lograr la convicción del juez, respecto a la existencia o no 

de los hechos investigados. 

 Con la prueba se logra establecer la verdad formal de un hecho 

investigado, al mismo tiempo que garantiza que las decisiones judiciales no 

sean arbitrarias. En esto radica la mayor importancia de la prueba. 

 El concepto de prueba consta de cuatro aspectos fundamentales: el 

elemento de prueba, el órgano de prueba, el objeto de prueba, y el medio de 

prueba. 

 La prueba debe cumplir con los siguientes requisitos: objetividad, 

admisibilidad o legalidad, relevancia o utilidad, y pertinencia. Por objetividad 

debemos entender que la información debe provenir del mundo externo y no 

del conocimiento del juez, es decir se debe basar en objetividad y no en 

subjetividad.  



[11] 
 

 La obtención de la prueba debe ser legal, es decir que para obtenerla 

deben cumplirse una serie de garantías que resguarden su integridad; en 

principio, la prueba debe ser obtenida sin violentar los derechos fundamentales, 

por ende no se pueden utilizar medios probatorios que afecten la moral o 

dignidad humanas. 

 En Costa Rica, una prueba ilícita no puede ser introducida válidamente a 

ningún proceso penal, y si lograra infiltrarse, se incurriría en una actividad 

procesal defectuosa.  

 Sin embargo, es en este punto en el que se enfocará más adelante; 

realizaremos un análisis jurisprudencial, con la intención de valorar a cual 

situación la jurisprudencia nacional le brinda más protección: a la búsqueda de 

la verdad real con el fin de proteger un bien mayor (por ejemplo, la salud 

pública) o a proteger por encima de todo la integridad del imputado. Por 

ejemplo, la defensa de la salud pública que se ha visto puesta en peligro por el 

delito de narcotráfico, situación que afecta a más personas, o la defensa de la 

privacidad y respeto del domicilio de una persona que ha atentado contra la 

salud y el orden público. 

 Asimismo, la prueba debe ser relevante; es decir, que el elemento de 

prueba que se incorpora al proceso no solo debe tener relación con el hecho 

que se investiga sino que además, debe permitirle al juez que la valora, obtener 

un grado de certeza y probabilidad sobre la verdad formal de los hechos. De 

igual manera, debe haber relación entre la existencia del hecho y la 

participación del imputado, es decir la prueba debe ser pertinente. 
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 Aun y cuando la prueba cumpla con todas las características antes 

mencionadas, es deber del juez desecharla si fue incorporada al proceso penal 

lesionando garantías constitucionales, siendo entonces totalmente ineficaz. 

Esta es la llamada regla de exclusión en virtud de la cual toda prueba que 

violente derechos constitucionales carecerá de eficacia. Esta es la regla 

general del fruto del árbol envenenado desarrollada por la jurisprudencia 

estadounidense según la cual toda prueba obtenida ilícitamente y la que derive 

de ella será considerada igualmente ilícita, es decir que la exclusión de la 

prueba abarca no solo a la prueba en sí sino al fruto de la misma. La regla de 

exclusión es “la invalidez de los actos obtenidos en violación a derechos y 

garantías constitucionales así como también la transmisión de este efecto a los 

que sean su consecuencia (doctrina de los frutos del árbol envenenado)" 7 

Sección II: Elementos de la prueba.  

 

1. Objeto de la Prueba 

 

 Como bien se sabe, es precisamente a través de la prueba que se 

puede comprobar que un hecho ha ocurrido, pero para poder llegar a 

establecer esta realidad, hay que determinar, en primer lugar, el objeto de la 

prueba. Esto se logra a través de un medio probatorio.  

                                                           
7
 HAIRABEDIÁN, Maximiliano (2002), Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal, p. 

33. 
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 Para Malatesta, las pruebas son el modo de manifestación de la fuente 

objetiva que es la verdad, y en este respecto, el medio objetivo por el cual la 

verdad llega al espíritu.8 

 “El objeto de prueba responde a la pregunta ¿Qué es lo que ha de 

probarse?, o sea el tema sobre el cual ha de desarrollarse la actividad 

probatoria; asimismo surgen otras interrogantes complementarias que 

ayudarán a determinar y esclarecer las circunstancias, tales como ¿qué 

ocurrió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿quién lo hizo?, ¿porqué lo hizo?, 

etc.”9  

 “Hay un objeto de prueba principal, que es el hecho del delito y que 

existe un objeto de prueba accesorio y secundario, que son los hechos distintos 

del delito, pero conexos, de los cuales puede deducirse el delito.”10 

 En tesis de principio, existen ciertos hechos que no deben probarse tales 

como las presunciones jurídicas y las naturales, los hechos evidentes, y los 

hechos notorios. Es importante mencionar que los avances científicos han 

permitido considerar al imputado en sí mismo como objeto de prueba, 

utilizando sus fluidos corporales para esclarecer los hechos que se investigan, 

tal es el caso en la práctica de alcoholemias, como lo estudiaremos más 

adelante. 

                                                           
88

 FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola (1992), op. cit. P. 20.  

9
 DALL’ANESE, Andrea y SALAS, Mónicka (2002). Alcoholemia. 1ª. Ed. San José, Costa Rica. Editorial 

Jurídica Continental. 

10
 FLORIAN, Eugenio, Ibídem. p. 98 
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 El objeto de la actividad probatoria son todos aquellos hechos relevantes 

para establecer la realización o imposibilidad de realización de un hecho 

delictivo. La importancia de del objeto de prueba se encuentra en el hecho de 

que pueda ser efectivamente demostrado, y son los sujetos procesales quienes 

deben asumir esta tarea. 

 Para que sea admitida una prueba en concreto en un proceso penal, la 

misma debe cumplir los requisitos de pertinencia y relevancia. Florian aclara 

que atendiendo al fin práctico de buscar y establecer la verdad jurídica respecto 

a la imputación de un delito, se deduce que los elementos de prueba que 

pueden aceptarse en el proceso en función del objeto de prueba, son solo los 

que sirven para los fines inmediatos y específicos del proceso del cual trata. La 

investigación judicial no debe divagar, y es por esto que se infiere que los 

hechos deben referirse a la materia de que se trata el proceso, es decir que 

deben ser pertinentes y relevantes. 

 Tomando en consideración que los hechos son históricos, por cuanto 

suceden en determinado momento y circunstancia y son incapaces de 

repetirse, todas las afirmaciones que sobre ellos se hagan de un proceso son 

juicios valorativos. 

 2. Medios de Prueba 

 

 Una vez estudiado el objeto de la prueba, es importante señalar la forma 

en que puede ser introducido este objeto dentro del proceso; esta actividad es 

la que se realiza a través de los denominados medios de prueba.  
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 Florián define el medio de prueba como “el acto mediante el cual el 

objeto de prueba se revela y se consigna en el proceso por obra del juez o de 

los órganos de prueba…”11 Es necesario señalar que el órgano de prueba es la 

persona por medio de la cual se adquiere en el proceso el objeto de prueba, es 

decir, el medio por el cual dicho objeto llega al conocimiento del juez y de los 

demás sujetos procesales. 

“…El medio de prueba…sirve para producir el conocimiento, al paso que del 

conocimiento se deriva la convicción de la prueba, la convicción de que la 

prueba se ha establecido o no”12 

 Hay quienes señalan la importancia de que los medios probatorios estén 

taxativamente señalados por ley, mientras hay quienes creen que en aras de la 

búsqueda de la verdad real se hace necesaria la total libertad en los medios de 

prueba. La primera corriente es la que siguen la mayoría de los autores, pues 

basan su criterio en el valor jurídico, seguridad y certeza para los individuos 

hacia quienes la ley se dirige. El segundo sistema está basado en e interés 

público, pues es importante para la sociedad que un hecho quede realmente 

esclarecido, lo cual justifica la utilización de todos los medios de prueba 

lógicos. Deben utilizarse en el proceso todos los instrumentos idóneos con el 

fin de que la investigación pueda utilizarse íntegramente.  

 El numeral 180 de nuestro Código Procesal Penal indica: “Objetividad. El 

Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la 

averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, 

                                                           
11

 FLORIAN, Eugenio, Ibídem. p. 175 

12
FLORIAN. Ibídem, p. 44. 
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cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos 

de la investigación.” 

 Atendiendo a este artículo, debemos entender que el medio de prueba 

es el procedimiento que tiende a lograr el ingreso del elemento de prueba al 

proceso, y es a través de él que se efectúa el contacto entre el objeto de 

prueba y el juez.  

  El medio de prueba le produce un conocimiento al juez, en cuanto al 

hecho a investigar; en algunos casos se lo produce en forma directa, donde el 

juez por su propia percepción adquiere el conocimiento (por ejemplo en una 

inspección), y en otros casos el conocimiento se produce en forma indirecta, ya 

no por sus propios medios sino por terceras personas, como lo sería el caso de 

los testigos, peritos, etc. 

 A este respecto, indica el Tribunal de Casación Penal de San Ramón 

que “(…)"los medios de prueba" nos permiten reconstruir el hecho histórico 

ocurrido de manera inmediata (prueba directa) o bien de manera mediata 

(prueba indirecta), según el contenido o la información que aportan u ofrecen. 

Así, a modo de ejemplo, se habla de prueba directa cuando estamos ante la 

declaración del ofendido que fue objeto de un asalto o agresión contra su 

integridad física, del testigo que observó un hecho específico o bien de un 

video que ha grabado lo sucedido en un momento determinado. Por el 

contrario, se habla de prueba indirecta cuando se está ante datos u objetos a 

través de los cuales debemos, mediante un razonamiento lógico, derivar lo 

sucedido.  
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 A estos elementos se les denomina indicios y consisten, como ya se 

adelantó, en “un hecho del cual se puede inferir mediante una operación lógica 

la existencia de otro (...) de manera que su fuerza reside en la necesaria 

relación entre el hecho conocido (indicio) y el hecho desconocido (indicado).” 

(HOUED y SÁNCHEZ, ibídem, p. 79). En otras palabras, en este supuesto se 

tiene que el conocimiento de lo que pasó (hecho desconocido) se genera a 

partir de una información cierta o hecho probado que deriva de otra u otras 

probanzas (hecho conocido) y la fortaleza de estos deviene de la certeza de 

la relación causal que se establezca entre ambos. La duda sobre el hecho 

conocido, consecuentemente, desvirtúa todo valor probatorio que este puede 

tener en la causa en la búsqueda de la verdad real. Por lo anterior se dice que 

los indicios no sólo deben estar demostrados con otras probanzas, lo que los 

hace ciertos, sino que también deben ser graves, coherentes, concurrentes y 

convergentes (ver DALL’ANESE, Andrea y SALAS, Mónica, “Alcoholemia”. 

Edit. Jurídico Continental, San José-Costa Rica, 2002, p. 126). Son graves 

cuando de este, lo mismo que de un análisis conjunto con los otros indicios, se 

acredita la relación causal de una manera clara y precisa, entre el hecho 

conocido y el desconocido. Son coherentes, en el tanto no se excluyan entre sí, 

sino que, por el contrario, se confirmen unos a otros. De igual forma son 

concurrentes, cuando se logran ensamblar o ajustar en forma armoniosa. Y, 

finalmente, son convergentes, cuanto todos deben conducir a la misma 

conclusión (…)”13  

                                                           
13

 Tribunal de Casación Penal de San Ramón, N° 2009-00506 de las 15:50 horas del 10 de diciembre del 

2009. 
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 Cabe deducir que una de las diferencias fundamentales entre la prueba 

directa y la indirecta es que de la primera se deriva la certeza, mientras que de 

la indirecta la probabilidad. Pese a esto, es importante tomar en cuenta que la 

prueba indirecta es de mucha utilidad para el juez cuando es aplicada con 

cuidado y prudencia, máxime cuando resulte casi imposible que el juez pueda 

percibir, como en la mayoría de los casos, los hechos directamente. 

 Es por esto que se establece el grado de las pruebas. Cuanto más se 

aleje la fuente probatoria, aumenta el grado de duda del hecho. 

 “(…) El principio de la verdad material, que en el proceso brilla con luz 

propia y constituye el fundamento del sistema probatorio, y el criterio del libre 

convencimiento, que es el alma y el espíritu vivificador de este sistema, llevan 

conjuntamente a la conclusión de que los medios de prueba no pueden 

señalarse en una enumeración taxativa e inmodificable. Así se manifiesta con 

toda su firmeza el principio de la libertad probatoria… En verdad hay medios de 

prueba que pueden llamarse clásicos y fundamentales (testimonios, peritajes, 

etc.) pero la infinita gama de los hechos humanos puede exigir y ofrecer a la 

investigación hechos tan variados y nuevos, como nuevos y variados modos e 

instrumentos de investigación (…)”  

 Es por lo dicho anteriormente que vamos a hacer mención no solo de los 

medios de prueba clásicos sino también de los medios auxiliares de de prueba, 

pues la investigación de la verdad no debe ser un principio vacío y teórico, sin 

fundamento en la realidad; por el contrario, en el proceso deben utilizarse todos 

los instrumentos adecuados, en el caso concreto, para la averiguación de la 
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verdad. La enumeración de los medios de prueba que se encuentra en los 

códigos tiene carácter puramente indicativo, no taxativo. 

 En Costa Rica los medios de prueba utilizados son: 

2.1 Prueba Testimonial: 

 

 Esta prueba se fundamenta en el testimonio, el cual es rendido por una 

persona física distinta de las partes, la que es llamada al proceso con el fin de 

que se refiera al objeto mismo. Su característica principal es que el individuo 

calificado como testigo hace referencia a un hecho que presenció o del cual 

obtuvo una percepción personal; es decir, es aquella persona que a través de 

sus sentidos percibe un hecho constituyente de un delito, el cual una vez en el 

proceso penal narra al juez lo conocido o vivido por él.  

Testigo puede ser prácticamente cualquier persona, simplemente requiere de 

capacidad sensorial, salvo que el sujeto posea algún impedimento para 

hacerlo. Por regla general, toda persona tiene la obligación de presentarse a 

declarar cuando así lo haya establecido alguna autoridad judicial. La resistencia 

a rendir testimonio puede acarrear la responsabilidad penal del testigo.  

 

 El testimonio que rinde el sujeto es oral y personalísimo y antes de rendir 

su testimonio debe ser debidamente advertido de las penas con las que la ley 

castiga el falso testimonio y se juramenta para decir la verdad. 

 

 La prueba testifical tiene un gran valor, y es que se produce ante la 

presencia inmediata del tribunal sentenciador, cumpliéndose así el principio de 
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inmediación, lo cual tiene una decisiva influencia a la hora del convencimiento 

judicial, determinando el pronunciamiento del tribunal sentenciador, sea 

condenatorio o absolutorio. 

 

 En determinadas circunstancias excepcionales, el proceso penal 

contempla el anticipo de prueba, en cuyo caso el testimonio rendido deberá ser 

incorporado al juicio. Al respecto dicta el artículo 293 del CPP: 

 

 “Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, 

que afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración 

que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse 

durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista 

probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que 

conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, el 

Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la 

realice o reciba. 

 

  Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, vida o 

integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se 

presuma, razonablemente, que su declaración en juicio no será posible, pues el 

riesgo no se reducirá o podría aumentar, el ministerio público, el querellante o 

la defensa, solicitarán al juez que ordene la recepción anticipada de su 

testimonio. 
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  En todos los casos en que se haya acordado la reserva de las 

características físicas del declarante, por la existencia de un riesgo para su vida 

o la integridad física, se procederá a recibir su testimonio en forma anticipada”. 

 

 Al igual que con la prueba confesional, en tratándose del proceso civil, 

es el Juez el que debe determinar a través de la sana crítica racional el valor 

que le concede a dicha prueba. 

 

2.2. Prueba Confesional: 

 

 De acuerdo al artículo 36 de la Constitución Política “En materia penal 

nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado 

inclusive de consanguinidad o afinidad.” Esto es lo que se conoce como el 

derecho de abstención en materia penal.  

 Esta norma se refiere al imputado como sujeto de prueba, siendo el caso 

que no se le puede exigir que haga o exprese algo que lo pueda comprometer 

de forma negativa. La diferencia sobre esta norma se da cuando el imputado se 

realiza como objeto de prueba, como en la extracción de sangre en el 

procedimiento de la alcoholemia. Sobre este tema el Tribunal de Casación 

Penal a establecido que: “en la obtención de prueba dentro del proceso penal 

deben ponderarse dos intereses; la búsqueda de la verdad real por un lado y el 

respeto de los derechos fundamentales del imputado por el otro. En este 

contexto, conviene analizar la utilización del imputado como fuente de prueba 
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(el imputado como objeto de prueba) y si es admisible obligarlo a que permita 

la realización de una serie de actos de investigación o de obtención de prueba, 

para los que debe utilizarse su propio cuerpo...el imputado puede ser fuente de 

prueba en aquellos casos en que la obtención de la misma no importe daño 

físico o psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos propios de un ser 

humano.”14 

 Antes de que tenga lugar la declaración del imputado es relevante 

analizar tanto los precedentes o antecedentes del imputado como la 

personalidad y condiciones intelectuales, con el propósito de hacerle las 

preguntas adecuadas y con el fin de determinar en menor o mayor medida los 

grados de certeza. 

 

 Sin embargo, se puede dar también la confesión del imputado en el 

proceso penal. La confesión del acusado es un medio probatorio que siempre 

ha tenido gran importancia, porque se ha solido recurrir al mismo cuando no ha 

habido otro modo de probar la autoría de un determinado hecho delictivo. A 

través de esta prueba el individuo reconoce su autoría o participación en un 

hecho delictivo, estando claro que la confesión no puede conseguirse de 

manera coercitiva, y quien confiese haber participado en un hecho delictivo 

debe hacerlo consciente de lo que está expresando, y deberá rendirse ante la 

autoridad competente, porque caso contrario no es más que una simple 

manifestación del individuo.  

 

                                                           
14

 Tribunal de Casación Penal, resolución número 2007-0364 de las 17 horas con 14 minutos 

del 29 de marzo del año 2007. 
14

  



[23] 
 

 Está claro entonces que la confesión puede verse, en el primer caso 

anteriormente explicado como un ejercicio de derecho de defensa material, si 

esta fue conseguida por medio de la coacción; y en el segundo caso como una 

fuente eventual de prueba. El Tribunal de Casación Penal ha establecido que 

“(…) la doctrina procesal reconoce esas dos facetas en el acto de la confesión 

del imputado sobre los hechos, lo que obliga, pero también permite, al juzgador 

el considerar sus referencias. El juez debe valorar lo que beneficia al imputado, 

pero también podría sustentar su convencimiento en lo que espontánea y 

libremente, haya reconocido el justiciable a la hora de referirse a los hechos.”15 

(Lo resaltado no es del original) 

 

 De la misma manera la Sala Constitucional ha señalado “El derecho de 

abstención constituye una garantía de la persona imputada en el proceso penal 

(…). El contenido y alcance de este derecho se obtiene de la relación de los 

artículos 92, párrafo segundo, 95, párrafo primero, y 343, párrafo segundo del 

Código Procesal Penal, en tanto señalan no sólo que el imputado, si opta por 

realizar alguna manifestación, puede expresar “…lo que tenga por 

conveniente…”, sino también que “…si declara, su dicho podrá ser tomado en 

consideración…”16 (El resaltado no es del original) 

 

 Es de importancia señalar lo que al respecto a la confesión indica el 

Doctor en Derecho Climent Durán: “(…) el hecho de centrar todo el esfuerzo 

                                                           
15

 Tribunal de Casación Penal, resolución número 2007-0364 de las 17 horas con 14 minutos del 29 de 

marzo del año 2007.  

16
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2007-00173, de las 9 horas, del 

5 de marzo del año 2007. 
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probatorio sobre la confesión del acusado tiene el grave peligro de intentar su 

autoinculpación a toda costa, mediante el uso de métodos que puedan 

sobrepasar el límite permitido, bien sea presionando excesivamente al 

imputado, bien sea amenazándole o torturándole…Así pues, la confesión sigue 

siendo actualmente una prueba tan válida como cualquier otra. Aunque la 

tendencia que se empieza a consolidar es al de procurar evitar que se 

convierta en la prueba central o básica para fundamentar un pronunciamiento 

condenatorio (…)”.17 

 

2.3. Prueba Documental: 

 

 “Aunque no existe en doctrina un concepto unívoco sobre el concepto de 

documento, es frecuente definirlo en términos amplios, diciendo que es aquel 

objeto material que incorpora signos expresivos de alguna cosa, o más 

exactamente, que fija y expresa cualquier producto del pensamiento 

humano…en este concepto se incluyen no solo los papeles escritos, sino 

también cualesquiera otros objetos o materiales que representan o dan a 

entender algo que tiene interés probatorio, tanto en papeles no escritos como 

en otros soportes materiales cuyo contenido puede ser perceptible por la vista, 

el oído o el tacto mediante el uso de medios adecuados(…)”18 

 

 En los documentos se encuentra una manifestación de voluntad, por lo 

que en caso de ser documentos privados podrán ser sometidos a 
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 CLIMENT DURÁN, Carlos (2005). La prueba penal.  P. 590. 

18
 CLIMENT DURÁN, Carlos (2005). Opus cit, p.599. 
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reconocimientos ante el individuo que supuestamente lo suscribió, mientras 

que si se trata de documentos públicos, estos se consideran como ciertos en lo 

que manifiestan y si deben ser incorporados a un proceso penal debe ser por 

medio de la lectura. 

 

 Existen dos tipos de documentos, los públicos y los privados. Los 

primeros son los que supuestamente han sido emitidos por funcionarios 

públicos o por profesionales como los notarios y contadores que desempeñan 

una función pública, y los privados son los emitidos por alguno de los sujetos 

involucrados directamente en el proceso judicial respectivo.  

 

 Respecto a estos últimos, es importante determinar si a quien se le 

atribuye la creación o suscripción es en realidad su creador o suscriptor, y en 

cuanto a la autenticidad del documento es necesario establecer si lo que 

expresa es lo que el suscriptor quiso que expresara y, de ser así, y tratándose 

de una expresión de conocimiento, si lo que señala es verdadero. 

 

 El numeral 225 de nuestro Código Procesal Penal, en lo conducente 

indica: “Exhibición de prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de 

convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a 

los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos. Los 

elementos de carácter reservado serán examinados privadamente por el 

tribunal; si son útiles para la averiguación de la verdad, los incorporará al 

procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos”. 

 



[26] 
 

2.4 Inspección Judicial: 

 

 Es la diligencia procesal que consiste en inspeccionar los sitios donde se 

considera que pueda haber indicios del hecho delictivo, incluso se realiza 

cuando se sospecha que la persona que ha cometido un ilícito se oculta en el 

lugar que se inspecciona. La importancia de la inspección judicial radica en que 

permite comprobar el estado de personas, cosas y lugares relevantes para 

individualizar a los posibles autores y partícipes del hecho que se investiga. 

Este medio de prueba es directo y personal, ya que es el juez a través de sus 

sentidos que recoge toda la información del hecho delictivo. La principal 

característica de este medio es la inmediatez. 

  

 Si se encuentran rastros en el lugar de los hechos, el juez debe describir 

el estado y las características de las cosas encontradas. Este tipo de prueba la 

realiza el Fiscal junto con otros expertos para no contaminar la escena. 

 

 Los numerales 185 y 186 del Código Procesal Penal regulan este tipo de 

diligencia. El primero dice: “Cuando sea necesario inspeccionar lugares o 

cosas por existir motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros 

del delito o por presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o 

alguna persona evadida, se procederá a su registro.  

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, 

las cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de 

utilidad para averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes. 
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El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la 

diligencia, salvo que se disponga lo contrario. 

Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él 

cuando se efectúa o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona 

mayor de edad. Se preferirá a familiares del primero”. 

 

 Y el numeral 186 estipula que: “De la diligencia de inspección y registro, 

se levantará un acta que describirá, detalladamente, el estado de las cosas y 

las personas y, cuando sea posible, se recogerán o se conservarán los 

elementos probatorios útiles. 

 Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales o si estos 

desaparecieron o fueron alterados, el encargado de la diligencia describirá el 

estado existente y, en lo posible, verificará el anterior. En caso de desaparición 

o alteración, averiguará y hará constar el modo, el tiempo y la causa que la 

provocó”. 

 

2.5 Prueba Pericial 

 

 La prueba pericial ha sido definida como aquella que se realiza para 

aportar al proceso las máximas de experiencia que el juez no posee o puede 

no poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos 

objeto del debate. 19 

  

                                                           
19

 Véase GÓMEZ ORBANEJA, E., citado por CLIMENT DURÁN, Ibídem, p.735. 
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 También ha sido definida como el medio de prueba consistente en la 

declaración de conocimiento que emite una persona que no sea sujeto 

necesario del proceso acerca de los hechos, circunstancias o condiciones 

personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso y dirigida 

al fin de la prueba, para las que es necesario poseer determinados 

conocimientos científicos, artísticos o prácticos.20 

 

3. Medios auxiliares de prueba 

3.1 Inspección corporal 

 

 El artículo 188 del Código Procesal Penal indica: “Cuando sea 

necesario, el juez o el fiscal encargado de la investigación podrá ordenar la 

inspección corporal del imputado y, en tal caso cuidará que se respete su 

pudor. 

Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto a otra persona, 

en los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad”. 

Si es preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos. 

Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será 

advertido previamente de tal derecho”. 

 

 La Sala Constitucional en el voto número 941-92, señala la posibilidad 

de utilizar al imputado como objeto de prueba, cuando es sujeto pasivo; y 

agrega que dicho medio tiene límites, por ejemplo que el medio no debe causar 
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 Véase FENECH, M., citado por CLIMENT DURÁN, Ibídem. p.735.  
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daño físico o psíquico. Indica esta Sala “(…) que en aras de la búsqueda de la 

verdad real, como uno de los fines esenciales del proceso, el imputado puede 

ser fuente de prueba en aquellos casos en que la obtención de la misma no 

importe daño físico o psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos propios 

del ser humano…en todo caso debe ser respetado el principio de 

proporcionalidad de la intervención (…)”.21 

 

3.2 Requisa 

  

 Procede realizar la requisa cuando se considera que el sospechoso lleva 

adherido a su cuerpo o ropa, objetos relacionados con el delito. La pueden 

realizar, el Juez, el Fiscal e incluso la Policía, y un requisito indispensable para 

que tenga validez es que se lleve a cabo con un testigo. 

 

 Es importante mencionar que previo a realizar la requisa, se debe 

informar al individuo de la sospecha en su contra y exhortarlo a que 

voluntariamente muestre el objeto u objetos que pueda llevar adheridos a su 

cuerpo o ropa. Al finalizar la requisa se levanta un acta que podrá incorporarse 

por medio de lectura al proceso judicial. 

 

 Este instituto lo se encuentra en el artículo 189 del Código Procesal 

Penal: “El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal, siempre 

                                                           
21

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 00941-00 de las 08:45 horas del 10 de abril de 

1992. 
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que haya motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias 

entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el 

delito. 

 

Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la 

sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. 

La advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo, que no 

deberá tener vinculación con la policía”. 

 

3.3. Registro de vehículo 

 

 El numeral 190 del Código Procesal Penal estipula: “El juez, el fiscal o la 

policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para 

presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito. En lo 

que sea aplicable, se realizará el mismo procedimiento y se cumplirá con las 

mismas formalidades previstas para la requisa de personas”. 

 

3.4 Levantamiento e identificación de cadáveres 

 

 Dicho medio es llevado a cabo en los casos de muerte violenta o cuando 

se sospeche que la persona falleció a consecuencia de un delito; será el juez 

quien deberá realizar una inspección del lugar, y será este quien realice el 

levantamiento del cadáver con apoyo de peritos expertos quienes determinarán 

la causa de muerte. 
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 Al respecto el artículo 191 del Código Procesal Penal indica: “En los 

casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció a 

consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección en el lugar 

de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje 

correspondiente para establecer la causa y la manera de muerte. La 

identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es 

posible, por medio de testigos.  

Si, por los medios indicados, no se obtiene la identificación y su estado lo 

permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial, en la 

morgue del Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien posea datos 

que puedan contribuir al reconocimiento, se los comunique al juez”. 

 

3.5 Allanamiento y registro de morada 

  

 Para el autor Carlos Duarte, el allanamiento se define como “un acto de 

coerción real, limitativo de una garantía constitucional, consiste en el ingreso a 

un lugar cerrado en contra de la voluntad expresa de quien está protegido por 

esa garantía”.22 

 

 El artículo 193 del Código Procesal Penal regula esta figura, diciendo: 

Artículo 193: Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus 

dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será 

                                                           
22

 Véase DUARTE DELGADO, Carlos, citado por CASCANTE  ALFARO, Vanesa y SOLIS VALVERDE, Karla, 

Manejo de la Cadena de Custodia en el Proceso de Análisis Forense de Fluidos Biológicos; Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica; p. 36 
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realizado personalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las 

dieciocho horas. Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su 

representante consientan o en los casos sumamente graves y urgentes. 

 Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución 

que acuerda el allanamiento. 

  

 Cuando se trate de locales públicos, como comerciales, la hora no es 

relevante, basta con la autorización de quien lo tiene a su cargo. En este tipo 

de allanamiento el juez puede delegar su realización en funcionarios del 

Ministerio Público o en la Policía Judicial. A este respecto, dicta el numeral 191 

del CPP: “El allanamiento de locales públicos, establecimientos de reunión o 

recreo mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, 

será acordado por el juez, quien podrá delegar la realización de la diligencia en 

funcionarios del Ministerio Público o de la policía judicial. No regirán las 

limitaciones horarias establecidas en el artículo anterior. 

En estos casos, deberá avisarse a las personas encargadas de los locales, 

salvo que sea perjudicial para la investigación”. 

 

 El allanamiento podrá proceder sin orden judicial en ciertos casos de 

extrema urgencia, ya sea por inundación, incendio o causa semejante; que 

peligre la vida de algún individuo o se trate de un delito grave; se denuncie que 

personas extrañas se introdujeron en un local, con indicios de cometer un 

delito, se introduzca algún imputado de delito grave a un local, o voces 

provenientes de una casa o local anuncien que se está cometiendo un delito o 

pidan socorro; todo esto regulado en el artículo 197 del CPP. 
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 Tal y como lo ha dicho la Sala Tercera, para proceder a realizar un 

allanamiento sin orden judicial, se debe tratar de casos extremadamente 

graves, o de tal urgencia que su no realización inmediata genere 

consecuencias graves y de imposible reparación. 

 

3.6 Secuestro 

 

 Este procedimiento se realiza con el fin de que las cosas que se 

consideren importantes dentro del proceso sean conservadas para poder 

resolver el hecho delictivo; generalmente se trata de bienes muebles, pero 

puede darse también sobre inmuebles, a través de la clausura y vigilancia de 

algunos establecimientos. 

 

 Tal y como lo dicta el artículo 198 del CPP, cuando se sospecha que hay 

objetos o documentos relacionados con el hecho que se investiga, el juez, el 

Ministerio Público o la policía podrán disponer que sean recogidos y por ello se 

requerirá su secuestro. 

 

 Según las formalidades de la ley, los objetos secuestrados deben ser 

inventariados y custodiados de forma segura y una vez que se hayan 

realizados las diligencias por las cuales fueron secuestrados los objetos y en 

caso de que no sean sometidos a comiso, restitución y embargo, serán 

devueltos a las personas legitimadas para poseerlos. 
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 Todo lo anterior está expresamente contemplado en los artículos 199 y 

200 del CPP: 

 

 Artículo 199. “Procedimiento para el secuestro. Al secuestro se le 

aplicarán las disposiciones prescritas para el registro. Los efectos secuestrados 

serán inventariados y puestos bajo custodia segura. 

Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos 

secuestrados, cuando estos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil 

custodia o cuando convenga así para la instrucción.” 

 

 Artículo 200. “Devolución de objetos. Será obligación de las autoridades 

devolver, a la persona legitimada para poseerlos, los objetos secuestrados que 

no estén sometidos a comiso, restitución o embargo, inmediatamente después 

de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron. 

Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito 

judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos”. 

 

3.7. Clausura de locales 

  

 Se lleva a cabo para evitar la distorsión del lugar que pueda estar 

relacionado con la comisión de algún delito y cuando sea necesario movilizar 

cosas muebles que por su naturaleza no puedan ser mantenidas en depósito, 

igualmente aquí se aplicarán las disposiciones aplicadas al registro. Este tipo 

de clausura se regula en el artículo 202 del Código Procesal Penal. 
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 Artículo 202. “Clausura de locales. Cuando, para averiguar un hecho 

punible, sea indispensable clausurar un local o movilizar cosas muebles que, 

por su naturaleza o dimensiones, no puedan ser mantenidas en depósito, se 

procederá a asegurarlas, según las reglas del registro”. 

 

3.8. Reconstrucción de hechos 

 

 Este medio de prueba lo que busca es determinar la manera en que 

sucedieron los hechos de la investigación. Puede pedirse de oficio o a instancia 

de parte. Para que se lleve a cabo, es necesario que existan elementos 

probatorios de los cuales se desprenda la existencia del hecho por reconstruir. 

Se trata de una reproducción artificial de un hecho o hechos, en las 

condiciones en que se afirma o se presume que sucedieron. 

  

 Los testigos pueden ser llamados para que participen de ella incluso de 

manera obligatoria, contrario a lo que ocurre con el imputado al que no se le 

puede obligar a participar en una reconstrucción. 

 

 La reconstrucción debe notificársele de previo a todas las partes 

intervinientes. Inicia con la comprobación de la presencia de todos los sujetos y 

objetos necesarios para que se realice. Debe constar en un acta. 

 

 Respecto a este medio auxiliar de prueba el artículo 192 del Código 

Procesal Penal indica: “Se ordenará la reconstrucción del hecho para 

comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Nunca se 



[36] 
 

obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con la 

mayor reserva posible”. 

 

 Asimismo, “En cuanto a la valoración es importante mencionar que una 

exacta reproducción de lo acontecido no resulta siempre posible…De manera 

que el juez debe valorar todas estas variables…No obstante lo anterior, gracias 

a la tecnología y a la colaboración que prestan los peritos en el proceso, en los 

últimos años ha sido posible no solo contar con videos, sino también con 

dictámenes criminalísticos (v.gr. planimetría, ingeniería, mecánica, etc.) que le 

permiten al juzgador, una mayor claridad y comprensión del resultado de esta 

prueba.”23 

 

3.9. Reconocimiento de personas 

 

 El reconocimiento de personas es un acto en virtud del cual se intenta 

conocer la identidad de una persona mediante la intervención de otra. 

 

 Para poder realizar un reconocimiento, el Ministerio Público o el Tribunal 

deberán ordenarlo con previa comunicación a las partes, y quien deba 

realizarlo deberá primero ser interrogado y juramentado. Los artículos 229 y 

230 regulan respectivamente la pluralidad de reconocimientos y el 

reconocimiento por fotografía.  

                                                           
23

 Véase HOUED, citado por CASCANTE  ALFARO, Vanesa y SOLIS VALVERDE, Karla, óp. cit. p.35. 
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 Artículo 230. “Reconocimiento por fotografía. Cuando sea necesario 

reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser habida, su 

fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con 

otras semejantes de distintas personas, observando en lo posible las reglas 

precedentes”. 

 

3.10. Reconocimiento de objeto 

 

 El reconocimiento puede ser tanto de objetos muebles como inmuebles. 

Se encuentra regulado en el artículo 231 del Código Procesal Penal. En el 

numeral 231 se regulan otros tipos de reconocimientos, como de voces, 

sonidos, y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial. 

 

3.11. Careo 

  

 Este medio de prueba se puede ordenar en los casos en los que las 

declaraciones de dos personas resulten contradictorias, al discrepar sobre 

hechos o circunstancias importantes del hecho que se investiga. 

 

 La doctrina ha determinado que tanto el o los acusados, los testigos, y 

en general, las demás partes que se hayan visto lesionadas en sus derechos, 

pueden ser objeto de careo. Ellos se referirán a las controversias expuestas en 

las declaraciones anteriores. 
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 Este medio auxiliar de prueba lo contempla el artículo 233 del Código 

Procesal Penal, el cual estipula que: “Podrá ordenarse el careo de personas 

que, en sus declaraciones, hayan discrepado sobre hechos o circunstancias 

importantes; pero el imputado no será obligado a intervenir. En el careo del 

imputado, estará presente su defensor. 

Regirán, respectivamente, las reglas del testimonio, de la pericia y de la 

declaración del imputado”. 

 

3.12. Indicios 

  

 Esta institución ha suscitado siempre una controversia en cuanto a si se 

debe o no considerar como medio de prueba.  

  

 En este sentido, a criterio de Carlos Climent Durán en su libro “La 

prueba penal”, la mala reputación de las presunciones es consecuencia de la 

confusión entre sus conceptos vulgar y jurídico, y también deriva de que las 

presunciones son habitualmente asociadas a una idea de mayor posibilidad de 

error o arbitrariedad. 

 

 Doctrinariamente se dice que: “La más aceptada definición de indicio es 

aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lógicamente la 

existencia de otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es indicador y 

debe estar probado y el segundo es un hecho indicado y por probar. Que tanto 

la inferencia o relación mental, que correspondería al grado de certeza, sea 

esta mayor o menor entre los dos hechos, así mismo será el valor del indicio. 
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De tal manera que cuando la relación es total o absoluta, que existiendo el 

hecho primero no pudo menos que haber ocurrido o existido el otro, se trata de 

un indicio necesario o de plena certeza. Si la relación es más o menos perfecta 

sin ser absoluta, el indicio es grave y si simplemente es indicadora pero 

incapaz de formar certeza, el indicio el leve.”24 

 

 Desde un punto de vista vulgar la palabra presumir se considera como 

equivalente a sospechar o conjeturar alguna cosa a partir de ciertos indicios o 

señales, sin embargo, desde un punto de vista jurídico, produce certeza 

completa o plena prueba, y no es equiparable a la sospecha propio de la 

presunción vulgar.  

 

 Sigue diciendo Durán que “las presunciones son imprescindibles para 

realizar la mayor parte de los razonamientos, y desde luego, para valorar la 

mayor parte de las pruebas practicadas en cualquier juicio y extraer de ellas las 

consecuencias probatorias que procedan… es más, puede decirse que, a 

menos que de cualquier prueba directa (confesión, testimonio, documento o 

inspección ocular) resulte el pleno convencimiento acerca de un hecho, en 

todos los demás casos se va a emplear alguna especie de presunción 

mediante la valoración conjunta de diversos medios probatorios hasta alcanzar 

la convicción sobre el hecho que se trata de probar…”25 

                                                           
24

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 00320 de las 9 horas 55 

minutos del 25 de marzo del año 2011. 

25
 CLIMENT DURÁN, op.cit, p. 865. 
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 El indicio se encuadra dentro del sistema de la prueba indirecta. 

Usualmente existe una errónea concepción de este como medio de prueba, así 

como una confusión de indicios con “presunciones”. Los indicios sirven para 

indicar una cosa, un hecho, una circunstancia, un hecho concreto, del cual se 

puede sacar una prueba indirecta; y las presunciones parten de una premisa 

que proviene de la experiencia, de lo que usualmente sucede en el curso 

natural de las cosas, es decir, que parte de un presupuesto abstracto, cuando 

el indicio parte de una presupuesto concreto. Los indicios son una operación 

mental, un proceso de inducción lógica y sicológica, es decir, es una 

apreciación, perteneciendo consiguientemente a la valoración de la prueba, por 

lo tanto, se considera que no tienen cabida como medios de prueba. 

 

 Hay indicios necesarios, contingentes, mediatos e inmediatos, 

anteriores, concomitantes y subsiguientes, generales y particulares, próximos y 

remotos, personales y reales. Dependiendo de si se trata de una circunstancia 

de la persona del imputado o si recae sobre un objeto material, ya sea si 

guarda una relación causal con el delito mismo o una relación menos fuerte o 

más lejana con este mismo, ya sea si hacen referencia al momento de 

ejecución del delito o si han sido anteriores o posteriores a esta. 

 

 Es prudente decir que los medios de prueba no pueden enumerarse 

taxativa e inmodificablemente, en virtud del principio de verdad material y el 

criterio del libre convencimiento. Existen medios de prueba fundamentales 

(como los testimonios, peritajes, etc.), pero la infinidad de derechos humanos 
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puede exigir nuevos y variados métodos de investigación. Los adelantos 

científicos crean la necesidad de introducir nuevos medios para el 

descubrimiento de la verdad. Sobra decir que existe una limitación: que el 

medio de prueba no esté prohibido por ley. 

 

4. Órganos de prueba 

 

 Órgano de prueba es la persona por medio de la cual el objeto de prueba 

llega al conocimiento del juez y eventualmente de los demás sujetos procesales. Son 

personas físicas que se desempeñan como intermediarios entre el objeto y el ente 

juzgador; son todas aquellas personas que intervienen en el proceso penal 

aportando conocimientos o información al juez acerca del objeto de prueba. 

 El órgano de prueba puede ser directo o indirecto según que la fuente 

aportada constituya el hecho mismo que se pretende probar o por un hecho 

diferente. Ejemplo del primero lo constituye el reconocimiento judicial, pues el dato 

que percibe el juez coincide con el hecho a probar. Ejemplo del segundo son las 

declaraciones de testigos y el dictamen pericial, por cuanto de la información que 

estos aporten, el juez debe deducir la verdad o la falsedad del hecho investigado. 

 

5. Sujetos de la prueba 

 



[42] 
 

 Los sujetos de prueba son todas aquellas personas que intervienen en el 

desarrollo de la actividad probatoria: quien solicita la prueba, el destinario de la 

misma, terceros intervinientes como peritos y testigos. 

  

 Es importante hacer la distinción de los mismos sujetos según se 

desenvuelvan en las diferentes etapas del proceso penal. 

 

 Durante el período de instrucción, el fiscal por delegación que forma 

parte del Ministerio Público, esto como poder-deber por ser el titular de la 

“etapa de investigación preparatoria”, es quien será el sujeto activo y promotor 

de la prueba. Esto no quiere decir que las partes privadas no puedan, como 

derecho, cumplir con una actividad probatoria durante el proceso, ya que las 

mismas pueden proponer algunas diligencias que serán o no aprobadas por el 

juez. Con respecto a las partes de proceso llamadas “privadas” estas cumplen 

dos funciones, tanto de sujetos activos de prueba como se menciona 

anteriormente, así como de órganos de prueba, ya que con sus declaraciones, 

testimonios y/o confesión (siendo esta última espontanea y bajo ningún medio 

de coacción o intimación) aportarán datos pertinentes o no para llegar a la 

convicción judicial. 

 Como último se tiene la figura del juez en lo que respecta a los sujetos 

de prueba, quien podrá ser sujeto activo, pero nunca podrá ser considerado 

órgano de la misma.  

 

Sección III: Principios que rigen la prueba en materia penal 

 



[43] 
 

 Para la jurista española María Isabel Huertas Martín, en el proceso 

penal: “(…) la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y 

del propio juez o tribunal encaminada a la determinación de la veracidad o no 

de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad 

no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción 

psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos, siendo 

necesario añadir que esta actividad ha de desarrollarse a través de los cauces 

legalmente establecidos y de acuerdo con los principios que rigen en este 

ámbito, fundamentalmente los principios de contradicción, inmediación, 

oralidad y publicidad, y que indudablemente han de respetarse para que 

aquella actividad alcance la categoría jurídica de prueba(…)”. 26 

 Existen varios principios que orientan los momentos de la actividad 

probatoria y que tienden al resguardo de derechos consagrados legalmente. 

Así, los principio de legalidad, contradicción, publicidad, concentración e 

inmediación, están enlazados con la etapa de producción de la prueba. En el 

momento de recepción se presentan los principios de comunidad de la prueba, 

el principio de igualdad y el principio de la libertad probatoria. Por último, 

durante la fase de valoración de la prueba, aparecen los principios de la 

necesidad de la prueba, y el principio que prohíbe la aplicación del 

conocimiento privado del juez acerca de los hechos, el principio de unidad de la 

prueba, el principio del interés público y el principio de valoración de la prueba. 

 

                                                           
26 Véase HUERTAS MARÍN, María Isabel, citada por CUELLO IRIARTE, Gustavo, óp. cit. p.657. 
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1. Principio de Legalidad y Eficacia de la Prueba 

 

 La prueba debe ser idónea, es decir, tener eficacia jurídica para que 

pueda incorporarse al proceso penal de que se trata. El principio de legalidad 

tiene extrema relación con otros principios que tienen igual importancia, ya que 

al ser necesario que las pruebas allegadas al proceso deban ser incorporadas 

de forma legal, esto quiere decir que las mismas estén fundadas en el respeto 

a los principios de dignidad humana, libertad y de la autonomía individual. Si 

esto no se realiza de esta manera se caerá en una conducta vulneradora de los 

derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico lo que tendrá como 

consecuencia la ilicitud de la prueba recabada. 

  

 En nuestro ordenamiento jurídico se ve este principio regulado en varios 

artículos del código procesal penal. Primeramente el numeral 181 del Código 

Procesal Penal, el cual reza lo siguiente: “Los elementos de prueba solo 

tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 

procedimiento conforme a las disposiciones de este código…” De la misma 

manera el artículo 180 del mismo cuerpo de leyes establece que: “El Ministerio 

Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la 

verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente 

con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación.” Sobre 

el mismo punto el numeral 234 señala que: “Además, de los medios de prueba 

previstos en este Código, podrán utilizarse otros distintos, siempre que no 

supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el sistema 
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institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al 

medio de prueba más análogo de los previstos.” 

  

 Siempre sobre este mismo punto, se puede establecer sobre la eficacia 

de la prueba que: “Toda acción preprocesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del 

caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías, 

rechazando de esta forma toda prueba ilícita que se derive de violación 

constitucional o legal como limites a la actividad de investigar y probar.”27 

 

 Mediante el voto número 38-09 el Tribunal de Casación Penal a 

señalado que: “La Sala Constitucional desde 1992 acepta que todas las 

violaciones a la legalidad referidas al debido proceso, se convierten 

automáticamente en infracciones constitucionales. (…) En ese mismo orden de 

ideas, nos se encuentra con la posición relativa denominada de la fuente 

independiente, según la cual la prueba que se deriva de un acto violatorio de 

las Garantías Constitucionales, pero también se originó en otro elemento 

autónomo recabado durante la investigación y anterior a la violación 

constitucional, la prueba sigue siendo válida porque se desprendió de otro 

elemento, y no necesariamente del acto violatorio de la constitución... La tesis 

de la mayoría de la Sala en relación con la validez de la prueba relacionada 

con otra prueba ilegítima puede sintetizarse diciendo que aquella conserva su 

validez en tanto no tenga como origen la ilegítima, entendiendo entonces que 
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 TERAN, Marco. Principios Generales De La Prueba Ilícita. Disponible en www.enj.org. 
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debe estudiarse la cadena causal productora de la prueba, siendo espuria y 

nula la que provenga exclusivamente de una violación a la Constitución".28 

 

2. Principio de Contradicción 

 

 El principio de contradicción, inherente al derecho de defensa, es otro 

principio esencial en la práctica de la prueba, al permitir a la defensa 

contradecir la prueba de cargo. Comprende el derecho de la parte o sujeto 

procesal a quien se opone una prueba, de tener la oportunidad procesal de 

conocerla y refutarla o discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho 

de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y 

audiencia de las partes. 

 

 Lo esencial de este principio radica en la oportunidad para que la parte a 

quien se le opone una prueba pueda conocerla y discutirla o controvertirla, y no 

en la exigencia de que efectivamente la contradiga. Está estrechamente 

relacionado con los principios de unidad y comunidad de la prueba, dado que 

un sujeto puede utilizar en su defensa también los elementos probatorios 

ofrecidos por la parte contraria.  

  

 El artículo número 326 del Código Procesal Penal se refiere 

indirectamente a este principio, ya que indica que el debate se llevará a cabo 

de manera oral, pública, contradictoria y continua. 
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 Tribunal de Casación Penal, resolución número 038-09, de las 10 horas, del 6 de febrero del año 2002.  
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3. Principio de Publicidad 

 

 Se deriva de la igualdad de las partes y está estrechamente relacionado 

con el principio anterior, hasta el punto que más de un autor lo considera como 

integrante del mismo, cuando en realidad es el medio que garantiza y hace 

efectivo su cumplimiento. Este principio garantiza la intervención de las partes 

en la presentación y discusión de la prueba; solo conociendo el material 

probatorio podría analizarse y discutir su valor. Implica que todas las etapas 

que conforman la actividad probatoria deben ser conocidas a profundidad por 

las partes intervinientes en el proceso penal. Es un medio por el cual dichos 

sujetos pueden controlar la actividad probatoria. 

 

 Está enunciado en el artículo 330 del Código Procesal Penal, en el cual 

se establecen circunstancias taxativas y estrictas como excepciones a la 

publicidad del debate. 

 

4. Principio de Concentración 

  

 Este principio tiene gran relación con el de oralidad y de celeridad. 

Durante el proceso penal, la práctica de pruebas y el debate deben realizarse 

de manera continua, preferiblemente en un mismo día; es decir, que debe 

procurarse practicar la prueba de una vez, en una misma etapa del proceso; y 

en aquellos casos en donde sea necesario recibirla en varias audiencias, estas 

deben ser programadas lo más cercano posible, con el fin de que el Juez no 
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vaya a dejar de lado algún detalle importante que se dio en la audiencia 

anterior.  

 

 Toda esta idea de la concentración de la prueba encuentra su 

fundamento en el principio constitucional de derecho de defensa, ya que esta 

continuidad en el proceso evita las dilaciones injustificadas lo cual permite a su 

vez que el juez, a la hora de tomar una decisión, tenga una idea global de la 

argumentación de las partes. 

 

 El Código Procesal Civil de nuestro país hace mención de este principio 

en el segundo párrafo del artículo 316 al establecer que: “Cuando la prueba 

sea abundante y su naturaleza lo justifique, el juez señalará fechas continuas 

para las audiencias en las que será practicada, dentro del plazo respectivo, con 

la finalidad de que se produzca la adecuada concentración en ellas.”29 

4.1 El principio de concentración como garantía de inmediación de la 

prueba   

 La sentencia final dictada en un proceso penal debe ser emitida por el 

juez que mejor conozca los hechos y cada detalle de lo que aconteció a lo largo 

del proceso, es decir, el que se ha mantenido en contacto directo con los 

elementos del juicio. El respeto al principio de concentración, el cual, como se 

mencionó anteriormente, tiene como objetivo la continuidad y celeridad del 

proceso, permite que el desarrollo de este y la decisión final no se vean 
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 Código Procesal Civil de la República de Costa Rica, Artículo 316. 
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comprometidos y expuestos a dos riesgos: el posible cambio en la identidad del 

juez o el eventual olvido de lo percibido durante la audiencia. 

 Es decir, la necesaria concentración de la prueba garantiza la 

inmediación de la misma, principio del que se hablará a continuación. 

 

5. Principio de Inmediación 

 La inmediación se puede definir como un contacto directo del juez con 

los elementos probatorios, lo mismo que todos los sujetos procesales entre sí y 

frente al juez. Es por esto que es importante este principio, pues se logra una 

mejor apreciación de la prueba, en cuanto el juez debe mantenerse en 

constante actividad y no como un simple receptor. En este sentido, cuanto más 

cerca estén los elementos probatorios del juez, más segura es la prueba.  

 

 Un contacto inmediato y directo del ente juzgador con la prueba, va a 

permitir un análisis más profundo de los elementos probatorios y así se llegará 

a un mejor conocimiento del objeto de prueba. 

 Es necesario que los elementos probatorios incorporados sean 

reproducidos durante el juicio oral y público y los sujetos intervinientes deben 

tener disposición de los mismos cuando lo requieran. 

 

 Isidoro Eisner define el principio de la inmediación, también llamado de 

la inmediatividad, como “El principio en virtud del cual se procura asegurar que 

el juez o tribunal se halle en permanente e intima vinculación personal con los 
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sujetos y elementos que intervienen en el proceso recibiendo directamente las 

alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias; a fin de que pueda 

conocer en toda su significación el material de la causa, desde el principio de 

ella, quien a su término ha de pronunciar la sentencia que la resuelva” 30   

 

6. Principio de Comunidad de la Prueba 

  

 También llamado de la adquisición de la prueba. Es consecuencia del 

principio de la unidad de la prueba. Consiste en que una vez aportadas las 

pruebas al proceso, benefician a cualquiera de las partes para acreditar los 

hechos del proceso, para generar la certeza en el juzgador, sin importar quien 

las aportó, pues las pruebas benefician al proceso, y no a quien las aporta. 

Quedan como parte común pudiendo ser aprovechado por cualquiera de las 

partes. Las pruebas aportadas conforman una comunidad para que el juez 

pueda valorarlas libremente. 

 

 Solo si se considera “patrimonio procesal” de quien la suministra o en su 

solo beneficio podría admitirse que le retirara o dejara sin efecto. Es decir que 

no se permite renunciar o retirar las pruebas una vez que hayan sido 

aportadas, de manera que recibidas estas quedan incorporadas al Proceso. 

 

 El artículo 184 del Código Procesal Penal dice “El tribunal asignará el 

valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación 
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 Véase EISNER, ISIDORO,  citada por CUELLO IRIARTE, Gustavo, óp. cit. p.682. 
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estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, 

adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con 

base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial”. 

 

7. Principio de Igualdad 

 

 Este principio hace referencia a la oportunidad de que las partes tengan 

las mismas oportunidades de contradecir las pruebas y con los mismos 

recursos. 

  

 Derivado del artículo 33 de la Constitución Política, el artículo 6 del 

Código Procesal Penal indica el deber que tiene el juez de preservar el 

principio de igualdad procesal y evitar aquellos obstáculos que imposibiliten su 

vigencia. 

 

8. Principio de Libertad de la Prueba 

  

 Consiste en el hecho de que en un proceso penal todo puede probarse 

utilizando cualquier medio de prueba. 

  

 El juez debe tener la libertad para adquirir por todos los medios lícitos los 

elementos que vengan a esclarecer un hecho. Para que pueda cumplir con su 

finalidad, se debe permitir la utilización de la prueba por el funcionario judicial y 

por los sujetos procesales de forma libre, es decir, sin ningún tipo de 
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limitaciones o restricciones, salvo las provenientes de las reglas de la lógica, la 

moralidad, la conducencia e idoneidad. 

 

 Devis Echandía aduce que la libertad de la prueba debe verse desde 

dos puntos de vista: uno de la libertad de los medios de prueba y el otro de 

libertad de objeto; el primero se refiere a la libertad que debe tener el juez en 

cuanto a la forma de adquirir las pruebas y el segundo al deber de probar todo 

hecho que sirva de base a la decisión final del juzgador. 31 

 

 Cabe decir, y resulta de mucha importancia, “que la libertad de los 

medios de prueba no es absoluta, pues contiene dos limitaciones de orden 

jurídico, una de carácter sustancial y otra de tipo adjetivo. Aquella exige que el 

medio de prueba a utilizar no esté prohibido por la ley; y esta que sólo pueda 

ser considerado el que ha sido incorporado al proceso con acatamiento de 

todas las formalidades impuestas por el ordenamiento procesal y que regulan 

la actividad probatoria. 

 

  En verdad, antes que en la “ley jurídica”, la libertad de prueba tiene su 

límite en “la ley moral y en la conciencia pública, razón por la cual no pueden 

aceptarse medios de prueba inmorales u obtenidos con procederes violentos”32 

 

                                                           
31

 Véase ECHANDÍA, Devis, citado por AMORES VARGAS, Hugo Luis (1999). “La prueba ilícita en el 

proceso penal”, P. 58. 

32
 CUELLO IRIARTE, Gustavo (2008). Opus cit. p. 691. 

 



[53] 
 

 Este principio se encuentra regulado en el artículo182 del Código Penal, 

en extrema relación con el numeral 234 del mismo cuerpo normativo: 

  

 “Artículo 182. Libertad probatoria. Podrán probarse los hechos y las 

circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier 

medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley”. 

  

 “Artículo 234. Otros medios de prueba. Además, de los medios de 

prueba previstos en este Código, podrán utilizarse otros distintos, siempre que 

no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el sistema 

institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al 

medio de prueba más análogo de los previstos. 

 

 Es decir, que cualquier objeto puede incorporarse al proceso si es 

pertinente y relevante, y puede utilizarse cualquier medio de prueba que no 

esté prohibido por la ley. 

 

9. Principio de la necesidad de la prueba y el de la prohibición de aplicar 

el conocimiento privado del juez sobre los hechos 

 

 El principio de la necesidad de la prueba consiste en que toda decisión 

judicial, que resuelva de fondo un asunto, debe encontrarse soportada en las 

pruebas que obren en el proceso y allegadas de manera regular y oportuna. Es 

decir, que todas las decisiones judiciales deben estar fundadas en pruebas 
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incorporadas válidamente al debate, no pudiendo el ente juzgador utilizar sus 

conocimientos con respecto a los hechos. 

 

  “Para decidir en el proceso, el juez necesita conocer los hechos en que 

se funda una determinación procesal. Esos hechos los conoce mediante las 

pruebas que obran en el expediente. Por eso se trata de un conocimiento 

objetivo y fundado. De esta manera se elimina la arbitrariedad judicial y se 

acrecienta la seguridad y libertad de los individuos. Se trata de evitar la 

decisión fundada en pruebas ocultas o extraprocesales y se asegura la 

objetividad de la resolución facilitando el control posterior de la misma”33 

 

 El ente juzgador con su conocimiento privado no adquirido en el ejercicio 

de su actividad oficial, podrá y deberá utilizar su conocimiento privado solo para 

decretar pruebas de oficio, así llegaría a un conocimiento de los hechos a 

través del único canal permitido, la prueba legal. 

 

 El Dr. Gustavo Cuello Iriarte establece que dos son los soportes de este 

importante principio: Iuxta allegata et probata iudex iudicare debet (“El juez 

debe sentenciar conforme a lo alegado y probado”); regla propia del proceso 

canónico; y el brocardo In iudicio quod non apparet non est (“Lo que no 

aparece del juicio es como si no existiera”). 

 

                                                           
33 Véase ORTÍZ RODRÍGUEZ, Alfonso, citado por CUELLO IRIARTE, Gustavo,  óp. cit. p.672. 
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10. Principio de la unidad de la prueba 

 

 Las pruebas aportadas al proceso por las partes procesales o por el 

mismo funcionario judicial conforman una unidad, un todo, del cual se va a 

inferir el convencimiento del juez. Deben valorarse de acuerdo con la reglas de 

la sana crítica racional, de forma conjunta para que una vez confrontadas unas 

pruebas con otras, el juez les otorgue determinado grado de poder de 

convicción. 

  

 La idea es que el juez confronte las diversas pruebas, puntualice su 

concordancia o discordancia y concluya sobre el convencimiento que de ellas 

globalmente se forme. 

 

11. Principio de interés público 

   

  Dado que el fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad real y la 

finalidad de la prueba es convencer al juez con respecto a los hechos 

investigados, existe un interés público por la función que cumple este dentro 

del proceso. 

 Regulado en el artículo 184 del Código Procesal Penal: “El tribunal 

asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con 

aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y 

fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga 

determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la 

prueba esencial.” 
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Sección IV: Otros principios 

 

 Otros principios pertenecientes a la teoría de la prueba en general y que 

merecen ser mencionados en esta investigación, pues es innegable la 

utilización que se les da a nivel general en el Sistema Judicial Penal 

costarricense son: 

 

1. Principio de la originalidad de la prueba 

 

 Este principio busca que las pruebas “sean de primera fuente, y no de 

segunda mano”34, esto con el fin de evitar la prueba de la prueba, de evitar que 

el documento sea copia. Las pruebas deben referirse al hecho controvertido y 

no a hechos que se refieran a este. 

 

2. Principio de pertinencia de las pruebas 

 

 Para poder lograr el convencimiento del juez, es indispensable  que los 

hechos y las circunstancias que se puedan probar sean útiles a la 

comprobación. 
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 Véase RODRIGUEZ, Gustavo Humberto, citado por CUELLO IRIARTE, Gustavo,  óp. cit. p.688 
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 En la doctrina en general se le conoce como el principio de la 

pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Conlleva el hecho de excluir las 

pruebas superfluas, no idóneas para contribuir a la comprobación de la verdad. 

“La pertinencia atiende al hecho que se fija como objeto de la prueba en 

relación con las afirmaciones que se hicieron por las partes en su momento, y 

puede llevar a la no admisión de los medios de prueba que se propongan”35 

 

3. Principio de la conducencia o idoneidad de las pruebas 

 

 Para Gustavo Cuello Iriarte, determinada la pertinencia sigue la 

conducencia, que se predica de la prueba judicial y no del objeto concreto de la 

prueba. Está relacionado con la capacidad o aptitud que la ley y las reglas de la 

lógica otorgan a la prueba para que pueda cumplir su finalidad. Puede suceder 

que una prueba resulte inconducente porque el legislador le resta toda eficacia 

para que pueda cumplir su cometido, o porque el juez encuentre que no es 

viable para generarle el convencimiento en determinado asunto. 

 

4. Principio de naturalidad o espontaneidad de la prueba 

  

 Este autor dice que es una aplicación de la libertad subjetiva de las 

pruebas, proscribiendo todo mecanismo que coarte su naturalidad o 
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 Véase  MONTERO AROCA, Juan, citado por CUELLO IRIARTE, Gustavo,  óp. cit. p.695 
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espontaneidad, como la sugestión ilícita, las torturas físicas o psíquicas, alterar 

materialmente las cosas u objetos que sirvan de prueba, etc. 

 

5. Principio de la irrenunciabilidad de la prueba 

 

 Implica la imposibilidad de que el sujeto procesal que aportó la prueba 

pueda retirarla del proceso, así como la imposibilidad de que cualquiera de los 

sujetos procesales se oponga a la decisión del juez sobre la aducción de un 

medio de prueba al proceso.  

Los principios de la necesidad, de la unidad y de la comunidad de prueba, 

constituyen el fundamento de la irrenunciabilidad.  

 

6. Principio del “in dubio pro reo”  

 

 No se debe confundir con la presunción de inocencia. Este es un 

principio en base al cual en caso de duda hay que decidir a favor del acusado. 

Se aplica en la labor de valoración de la prueba penal en caso de la existencia 

de una duda insuperable, de una incertidumbre por parte del juzgador.  

 

 “El problema de la incertidumbre se plantea cuando el juzgador…en 

orden a determinar la certeza de la culpabilidad del acusado y considerando 

que falta alguna de ellas- no hay prueba en la causa o la que existe no está 

rodeada de todas las garantías procesales, o, aunque lo esté, no puede 

considerarse de cargo, o en fin, aunque se den las condiciones anteriores, la 
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prueba no acredita suficientemente la culpabilidad del acusado-, llega a la 

conclusión de que no puede considerar fijada dicha culpabilidad y así lo refleja 

en el relato fáctico de la sentencia”36 

 

 La importancia de este principio la expresa Luigi Ferrajoli en los 

siguientes términos: “La certeza del derecho penal mínimo de que ningún 

inocente sea castigado viene garantizada por el principio in dubio pro reo. Es el 

fin al que tienden los procesos regulares y sus garantías. Y expresa el sentido 

de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario…” 

 

 Según Bacigalupo, dicho principio tiene dos dimensiones: una dimensión 

normativa y otra dimensión fáctica. Esta última “hace referencia al estado 

individual de duda de los jueces…” y “la dimensión normativa se manifiesta en 

la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver  

cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de 

condenar por la hipótesis más favorable al mismo”37 

 

Sección IV: Momentos de la actividad probatoria 

 

1. Producción de la prueba 
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 Véase  VEGA TORRES, Jaime, citado por CUELLO IRIARTE, Gustavo,  óp. cit. p.703 
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 Véase BACIGALUPO, citado por JAÉN VALLEJO, Manuel (2000). La prueba en el proceso penal, p.35 
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 La proposición o producción de prueba se da cuando se introduce algún 

medio de prueba que se considere útil y pertinente para la averiguación de la 

verdad de los hechos. La iniciativa la puede tomar cualquier sujeto procesal o 

de oficio por parte del tribunal.  

 La producción de la prueba se puede llevar a cabo ya, antes de la 

conducta delictiva -que es lo que se conoce como prueba preconstituida-, ya 

sea al momento del hecho ilícito, o bien durante la etapa del juicio oral y 

público. También es posible que se produzca en el mismo momento de 

ejecución de la conducta delictiva, y entonces todo el material recabado en el 

escenario del crimen servirá para la convicción del juez con respecto a la 

manera en que se dio el hecho. Por eso, en materia penal es necesario que se 

desarrolle en debate en virtud de que se cumplan los principios antes 

mencionados.  

  Ejemplos de pruebas preconstituidas serían los vídeos, las fotografías y 

las actas notariales, es decir, aquellos materiales que se realizan para que en 

caso de ser necesarios, se introduzcan como prueba al proceso. 

 La producción de la prueba tiene una serie de parámetros regulados por 

ley para garantizar derechos y garantías fundamentales de los imputados.  

 Existen limitaciones referidas al objeto de prueba (al qué probar), así 

como también a la producción de los medios de prueba (al cómo se prueba), 

pues aunque en nuestra ley procesal está muy arraigado el principio de libertad 

probatoria, esto no significa que haya libertad para probar por cualquier medio, 

aún ilegal, es decir, que este principio sufre limitaciones. A este respecto, el 

numeral 180 del CPP estipula la obligación que tienen el Ministerio Público y 
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los entes juzgadores, de averiguar la verdad procesal de los hechos, pero 

utilizando los medios de prueba permitidos por la ley.  

 Asimismo, el numeral 181 indica que solo tendrán validez aquellos 

elementos de prueba incorporados válidamente al proceso penal. También, se 

establece que no podrá utilizarse en contra del imputado aquella información 

obtenida por medio de torturas, maltrato o amenazas. 

 Otros ejemplos de estos límites son los artículos 82, 193 y 201 del 

Código Procesal Penal: 

  

 Artículo 82. Derechos del imputado. La policía judicial, el Ministerio 

Público y los jueces, según corresponda, harán saber al imputado, de manera 

inmediata y comprensible, que tiene los siguientes derechos: 

a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que 

la ordené, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra. 

b) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, 

agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura. 

c) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que 

designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en 

defecto de este, por un defensor público. 

d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser 

informado y enterarse de los hechos que se le imputan. 
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e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté 

presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las 

cuales se requiera su presencia. 

f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o atenten contra su dignidad. 

g) No se utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el 

lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas 

de vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio 

Público.38 

 Como se puede observar, este artículo regula los derechos del 

imputado, y menciona en su inciso f) que es prohibido someterlo a tratamientos 

crueles o degradantes.  

  

 Artículo 193. Allanamiento y registro de morada. Cuando el registro deba 

efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u 

oficina, el allanamiento y registro será realizado personalmente por el juez y 

deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas. 

Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante 

consientan o en los casos sumamente graves y urgentes. Deberá dejarse 

constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el 

allanamiento.39 

  

                                                           
38

 Código Procesal Penal de la República de Costa Rica, artículo 82. 

39
 Opus cit. artículo 193. 
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 En este articulado se regula el allanamiento y registro de morada y se 

fijan las reglas que deben cumplirse al llevarlo a cabo. 

  

 Y por último se tiene al articulado 201, el cual regula la intercepción y 

secuestro de comunicaciones y correspondencia, e indica que solo procederá 

estrictamente en los casos que permite la ley: “Interceptación y secuestro de 

comunicaciones y correspondencia. En relación con la interceptación y el 

secuestro de comunicaciones y correspondencia, se estará a lo dispuesto en la 

ley especial a que se refiere el artículo 24 de la Constitución Política.”40 

 

2. Recepción de la prueba  

 

 La recepción de la prueba sucede cuando el Tribunal lleva a cabo el 

medio de prueba, posibilitando el ingreso del dato probatorio en el proceso. 

 Es obligación del tribunal sentenciador procurar que se reciba la prueba 

disponible, que resulte útil para acreditar el hecho atribuido. 

 Es decir, la recepción de prueba es la aceptación de todo aquello que 

pueda rendir utilidad y eficacia a la averiguación de la verdad en un proceso 

penal. 

3. Valoración de la prueba 

 

                                                           
40

 Ibíd., artículo 201. 
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 En el procedimiento penal, el Tribunal, debe procurar llegar al 

conocimiento de la verdad efectiva analizando escrupulosamente el material 

probatorio. Entonces, dada la importancia de los medios de prueba en el 

proceso penal, resulta necesario que el Juzgador realice una correcta 

valoración de los medios de prueba para arribar a la verdad real, y con ello, 

sentenciar o no al acusado. 

 La valoración es aquella actividad en virtud de la cual el ente juzgador 

analiza cada elemento probatorio y le otorga valor con base en el poder de 

convicción que presentó cada uno. Es decir, es la operación intelectual que 

establecerá el grado de convicción de los elementos de prueba recibidos; es el 

juicio de valor, basado en la lógica, la psicología, la experiencia, la crítica y el 

razonamiento, con que se aprecia la veracidad y certeza de los elementos de 

prueba recibidos. 

 

 Para el autor Mario Houed Vega, “No hay otra tarea más delicada e 

importante en la administración de justicia que destinar toda la fuerza 

intelectual a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 

recibidos. En ese momento es donde el juez no sólo pone al servicio de la 

justicia su intelecto su sabiduría y experiencia sino, y sobre todo, su 

honestidad”41 

 

3.1 Sistemas de Valoración de la prueba 

                                                           
41 Véase HOUED VEGA, Mario, citado por CASCANTE  ALFARO, Vanesa y SOLIS VALVERDE, ibídem, p. 57. 
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 Tres son los sistemas principales que han consagrado la teoría general 

de la prueba para la valoración de la misma: 

a) El sistema de la prueba legal o tasada 

 

 Es aquel sistema de valoración de la prueba en donde el juzgador al 

momento de apreciar los elementos de prueba, queda sometido a una serie de 

reglas preestablecidas por el legislador.  

 Es decir, que es el legislador, partiendo de determinados supuestos, fija 

de manera abstracta la manera en que el juez debe apreciar determinados 

elementos de decisión, como un supuesto aparte de la apreciación que este 

debe realizar libremente por su cuenta. Es decir, que es la ley procesal la que 

fija predeterminadamente la eficacia convencional de cada prueba, 

estableciendo las condiciones bajo las cuales el juez debe darse por 

convencido de la existencia de un hecho, aunque íntimamente no lo esté, y 

viceversa, indicando los casos en que este no puede darse por convencido, 

aunque íntimamente lo esté. 

b) El sistema de la íntima convicción 

 Este es el sistema en el que el juez goza de completa libertad para 

valorar la prueba. La ley no le impone a este ningún tipo de regla 

predeterminada que deba aplicar en la apreciación de los elementos 

probatorios.  
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 El juez valora la prueba de acuerdo con su entender y saber; es libre de 

de convencerse según su íntimo parecer; no tiene la obligación de razonar o 

fundamentar los motivos que expresa en la resolución. Esta podría ser la 

ventaja de este sistema, sin embargo, es mayor la desventaja: es propicio para 

el dictado de resoluciones arbitrarias. 

 

c) El sistema de la libre convicción o sana crítica racional 

 

 En este sistema de valoración, la sentencia,  se motiva expresamente en 

el razonamiento realizado por el juez, quien se debe ajustar a las reglas de la 

experiencia, de la lógica y de la psicología.  

 En el proceso penal, el juez no es solo libre de valorar la prueba sin 

restricción alguna sino que también puede echar mano a toda clase de prueba, 

aún a aquellos medios que no están previstos por la ley. 

 “(…) El sistema de la libre valoración de la prueba supera el clásico 

sistema de la prueba legal, así como el de la sana crítica, que rigen en el 

proceso civil... Dicho sistema no es arbitrario, por el contrario en la libre 

valoración de la prueba la misma deber ser razonada, crítica, basarse en la 

lógica, la experiencia y la sicología. En la motivación del fallo el juez debe 

exponer los motivos de convicción que lo llevan a resolver en los términos que 

lo hace.  

 A diferencia del sistema de tarifa legal, en el cual las pruebas se 

aprecian con sujeción a reglas legales previas, e incluso la admisibilidad de 
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pruebas debe estar previamente señalado por el Ordenamiento Jurídico, en el 

sistema de libre apreciación el juez tiene libertad para admitir pruebas 

conforme a su criterio. (N° 398-F-01 de las 16 horas del 6 de junio del 2001).”42 

 Es el sistema que se utiliza en Costa Rica y es el más garantista, en 

vista de que los jueces deben motivar las resoluciones proporcionando las 

razones de su convencimiento. 

 Este sistema se encuentra estipulado en el artículo 184 del Código 

Procesal Penal que reza lo siguiente: “el Tribunal asignará el valor 

correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta 

de la reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, adecuadamente, 

las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base en la 

apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, N° 0355-F-08 de las 16:23 horas del 30 de mayo 

del 2008. 
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TÍTULO II: LA PRUEBA ILÍCITA Y LA CADENA DE CUSTODIA 

 

Capítulo I: La prueba ilícita 

 

Sección I: Concepto, naturaleza y fundamento jurídico de la prueba ilícita 

 

 El tema de la prueba ilícita es uno que no ha perdido interés ni 

actualidad a pesar del transcurso del tiempo y de las diferentes realidades 

culturales o normativas, sino que al contrario, adquiere cada vez más 

importancia en virtud del papel que cumple en el proceso penal; y es que al 

seguirse repitiendo en la práctica la evacuación de pruebas sin que se respeten 

las “reglas del juego”, es importante y necesario hacer un estudio actualizado 

del presente tema a nivel doctrinario y jurisprudencial.  

 

 La prueba ilícita, también conocida en doctrina como: prueba espuria, 

prueba prohibida, prueba ilegalmente obtenida o admitida, o prueba 

defectuosa, puede definirse como “aquellas pruebas que se han obtenido o 

valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican un perjuicio 

real y efectivo para alguna de las partes del proceso”43 

 

                                                           
43

 Véase ARMIJO, Gilbert, citado por AMORES VARGAS, Hugo Luis (1999), “La prueba ilícita en el proceso 

penal”. p.15. 
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 El tratamiento de la prueba ilícita comienza muy temprano en la historia 

de los Estados Unidos con la independencia del Reino Unido y con la 

promulgación de la Constitución y la garantía de los derechos que en ella se 

consagraban. Díaz Cabiale distingue tres etapas en la evolución del Derecho 

Norteamericano: (I).- de 1886 a 1961 se expande la prohibición de utilización 

de la prueba obtenida ilícitamente, llegando a construir una prohibición 

absoluta; de (II).- 1961 a 1984 es el período de progresivo reconocimiento de 

excepciones que flexibilizan la rigidez de la regla de exclusión; y de (III).- 1984 

en adelante se caracteriza por la introducción de la buena fe.44 

 En Costa Rica no es sino hasta el año 1990 cuando se empieza a tratar 

el tema de la prueba ilícita, pues en 1989 se crea la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, con la cual se crean por primera vez el Tribunal y la Sala 

Constitucional.  

 Los artículos 23, 24, 30, 36, y 40 de la Constitución Política regulan el 

tema de las prohibiciones a la producción de prueba, y por lo tanto, sancionan 

la existencia de prueba ilícita. En el respectivo orden tratan los siguientes 

temas: inviolabilidad del domicilio y todo otro recinto privado (con la excepción 

de poder ser allanados por orden escrita del juez); derecho a la intimidad y a la 

libertad y el secreto de las comunicaciones; libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de interés público (quedando a salvo los 

secretos de Estado); imposibilidad de declarar contra sí mismo o familiares 

directos, por consanguinidad o afinidad; y prohibición absoluta de ser sometido 

                                                           
44

 Véase DÍAZ CABIALE, citado por SEGURA MENA, Ronald Eduardo, óp.cit. Pág. 95. 
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a tratamientos crueles o degradantes, siendo nula toda declaración rendida 

bajo tortura o violencia.  

 El Código Procesal Penal tiene también algunas disposiciones 

específicas sobre el tratamiento que se le debe dar a la prueba ilícita. Dichas 

disposiciones se encuentran reguladas en los artículos 99 y 175 a 183. 

 La prueba ilícita ha generado y genera aún grandes discusiones en el 

derecho procesal penal, pues siempre ha habido una disyuntiva en cuanto a si 

el respeto a las garantías legales y constitucionales del individuo está por 

encima de la búsqueda de la verdad real- que se supone es el fin último del 

proceso penal- o viceversa. Es decir, que la discusión surge de la necesidad de 

la búsqueda de la verdad para defender a la sociedad por una parte, y por otra 

la necesidad de lograr el respeto a los derechos fundamentales que se ven 

afectados durante la investigación de un delito. La solución a esta disyuntiva no 

ha sido fácil y así lo ha demostrado la doctrina. 

 A pesar de que la persecución penal en un sistema garantista tiene 

como función final investigar la verdad con respecto al hecho punible y castigar 

al autor, es importante señalar que en la averiguación de la verdad no se deben 

exceder los límites de nuestro Estado Social de Derecho. Del articulado del 

Título I del Libro III del Código Procesal Penal se interpreta contextualmente la 

búsqueda de la verdad como fin del proceso, desde los medios de prueba 

permitidos; asume una clara posición con respecto a la exclusión plena del 

proceso de los medios ilícitos. 

 A este respecto se dice que: “(…) la discusión del tema de la prueba 

ilícita ha tenido su fundamento en la ponderación de dos intereses 
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fundamentales que tutela el ordenamiento jurídico: el primero de ellos, el 

respeto a los derechos fundamentales en la obtención de las pruebas; el otro, 

la búsqueda de la verdad real, en aras del interés de la colectividad de que se 

haga justicia cumplida.  

Ambos son intereses fundamentales. Ha sido la búsqueda de esos intereses lo 

que ha llevado a la existencia de varias posiciones en la doctrina, para resolver 

el problema de la prueba ilícitamente obtenida (…)”45 (el subrayado no es del 

original). 

 Con el resaltado se quiere denotar la importancia de respetar ambos 

derechos y de no jerarquizar intereses fundamentales, pues tanto los derechos 

de la víctima, como los del imputado son igualmente respetables, sin embargo, 

es menester señalar que la doctrina- con sus distintas teorías- y la 

jurisprudencia, en ocasiones han resuelto favorecer el interés de la sociedad de 

que se haga justicia cumplida, a través de la validación de elementos 

probatorios ilícitos o prueba lícita introducida por medios ilícitos. Un ejemplo de 

esto lo da la Sala Constitucional cuando establece que “(…) el Estado no 

puede producir ni utilizar prueba ilícita para investigar los delitos. Sin embargo, 

si a pesar de eso sus agentes lo hacen e infringen esa garantía erigida a favor 

del imputado, el legislador previó la posibilidad de que el juez tome en 

consideración la prueba espúrea (sic), pero sólo en cuanto beneficie al 

encartado, pues es él es titular o portador de ese derecho. Obviamente, dicha 

prueba también ha de ser analizada conforme a las reglas de la sana crítica 

                                                           
45

 Véase CORTÉS COTO, Ronald y PEREIRA PÉREZ, José María, citado por PORRAS VILLALTA, Mario y 

SANABRIA ROJAS, Rafael (2002), La prueba ilícita en la Jurisprudencia Constitucional y Penal, p. 11. 
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racional y el juzgador deberá en cada caso concreto, otorgarle el valor 

adecuado para arribar a la verdad real…”46  

 Durante la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, 

gobernó pacíficamente la tesis de que en materia procesal penal todo se podía 

probar y por cualquier medio que fuera lícito, sin embargo, de ninguna norma 

se derivaba cuándo una prueba era considerada como ilícitamente obtenida ni 

qué efectos tenía cuando se hubiera producido un quebranto normativo. No fue 

sino hasta que la Sala Tercera y la Sala Constitucional se dieron a la tarea de 

desarrollar dichas respuestas. 

 En Costa Rica distintas normas fijan la búsqueda de la verdad real como 

uno de los fines del proceso, entre las cuales se encuentran aún algunas de 

corte inquisitivo, pues autorizan al juez, de oficio, para ordenar la recepción de 

prueba en la fase de juicio. Incluso a nivel jurisprudencial se ha creado el 

principio de amplitud probatoria, con base en el cual los tribunales están 

obligados a recibir prueba que haya sido ofrecida extemporáneamente, siempre 

y cuando respetando los principios de utilidad y pertinencia. 

 Sin embargo, y a pesar de que la búsqueda de la verdad real es en 

principio el fin último de la investigación penal, nos ha dicho la Sala 

Constitucional que “…La búsqueda de la verdad material no es un valor 

absoluto que haya de sobreponerse incluso a la tutela efectiva de derechos y 

libertades fundamentales. Se contraponen en el proceso penal dos intereses 

fundamentales que deben conciliarse y equilibrarse: la búsqueda de la verdad 

real para defender a la sociedad, y por otro, la necesaria tutela a los derechos 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 06511 de las 02:55 horas del 3 de julio de 2002 
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fundamentales de los sujetos que son sometidos a un proceso…”47 (el 

subrayado es suplido).  

 Dándole énfasis a la cita anterior se quiere destacar que para no 

sobreponer un derecho sobre otro, es importante hacer un equilibrio entre 

ambos; deberán conciliarse, en el sentido de que deberá analizarse la prueba 

siempre bajo las reglas de la sana crítica y en virtud del principio de libertad 

probatoria y de legalidad de la prueba, procurando hacer justicia cumplida y 

verdaderamente “justa”, en la medida de lo posible, sin dejar de lado los 

derechos constitucionales del imputado. 

 Es por lo anteriormente dicho que se han fijado diversos límites al 

proceso de investigación; se trata de prohibiciones probatorias que tienden al 

control y exclusión de la prueba ilícita. Existen por un lado las referidas a la 

obtención de la prueba y por otro lado las referidas a la valoración de la misma. 

 

Sección II: Las prohibiciones probatorias y las reglas de exclusión 

 

 La libertad de la prueba tiene su límite en las llamadas prohibiciones 

probatorias. La actividad del juzgador en lo que respecta a la prueba está 

destinada a conseguir, como lo llama Segura Mena, la “obtención formalizada 

de la verdad”48, sin embargo, más allá de esta, emergen intereses de defender 

                                                           
47

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 06511 de las 02:55 horas del 3 de 

julio de 2002.  

48
 SEGURA MENA, Ronald Eduardo (2009), “Derecho de Exclusión de prueba ilícita como 

integrante del debido proceso”. El Foro, Revista del Colegio de Abogados. Volumen (9): Págs. 

93-106. Enero. 
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con mayor rigurosidad y tutela algunos derechos que están por encima del de 

la verdad. Es precisamente por esto que el Derecho se ha llenado de 

formalidades y requisitos para la recolección, recepción y valoración de la 

prueba, pues lo que se busca es que se respeten la dignidad humana y valores 

superiores tales como el de unidad familiar, respeto al debido proceso, respeto 

al derecho de defensa, equilibrio entre las partes, etc.  

 La prohibición de probar ciertos hechos será absoluta si se impide 

cualquier prueba del hecho u objeto de prueba, o relativa si sólo se pueden 

probar por determinados medios de prueba. Asimismo, como señala Campos 

Calderón, la libertad probatoria está relacionada a su vez con el sistema de 

libre convicción. Este sistema opera con las limitaciones que le impone la sana 

crítica racional, sin embargo, a pesar de esto, el juez tiene un amplio margen 

de libertad para valorar las pruebas sin poder prescindir arbitrariamente de 

ellas, salvo por razones de ilegalidad. 49 

 Pastor Borgoñón, citado por Miranda Estrampes, distingue entre fuentes 

y medios de prueba como base para clasificar las prohibiciones probatorias en: 

a) aquellas derivadas de restricciones relativas a la investigación de los 

hechos- búsqueda y obtención de las fuentes de prueba-, y b) las que resultan 

de restricciones relacionadas con la incorporación de las fuentes de prueba al 

                                                           
49

 CAMPOS CALDERÓN, Federico (2007) “Las prohibiciones probatorias, las reglas de exclusión de la 

prueba ilícita y sus excepciones en el proceso penal”. Derecho Procesal Penal Costarricense, tomo II. P. 

1056.  
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proceso- admisión y práctica de medios de prueba, referidas a la admisión y 

valoración de la misma.50  

 En la doctrina argentina, Cafferata Nores distingue entre la obtención 

ilegal de la prueba y su incorporación irregular en el proceso. Asimismo la 

doctrina italiana proclama la inutilizabilidad de las pruebas adquiridas violando 

las prohibiciones legalmente establecidas, tanto en la fase de investigación y 

búsqueda de las fuentes de prueba como en la fase probatoria propiamente 

dicha. 

 Antes de aplicar el régimen general de las nulidades procesales, existen 

otras situaciones intermedias: la regla de exclusión, adoptada por la mayoría de 

ordenamientos, y las prohibiciones probatorias de producción y valoración de la 

prueba, aplicadas por aquellos otros ordenamientos a falta de previsión 

normativa de la regla excluyente. 

 La incorporación de las reglas de exclusión nace principalmente en el 

sistema de Estados Unidos de Norteamérica y se aplica mayormente en 

legislaciones donde se aplica la regla de exclusión junto a determinadas 

prohibiciones probatorias. 

 A raíz del artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos donde se condiciona la validez de la confesión a que haya sido 

obtenida sin coacción, y del artículo 10 del mismo cuerpo normativo que 

declara la inadmisibilidad de declaraciones obtenidas bajo tortura, es que nace 

en 1988 el Código Procesal Modelo para Iberoamérica. En su artículo 148 
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 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2004), “El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso 

penal”, p. 31. 
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declara la inadmisibilidad de los elementos de prueba obtenidos por medio 

prohibido, y el artículo 225 prohíbe valorar y fundar la resolución judicial en 

“actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en 

este Código…”  

 El artículo 181 de nuestro Código Procesal Penal establece un mandato 

similar, al decir que “los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido 

obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme las 

disposiciones de este Código”. 

 “El ordenamiento jurídico prohíbe tanto la obtención como la valoración 

de prueba producto de violación de derechos constitucionales. Esa prohibición 

puede darse porque: a) determinados hechos no pueden ser objeto de la 

práctica de la prueba; b) determinados medios de prueba no pueden ser 

empleados; c)en la producción de la prueba no se puede hacer uso de ciertos 

métodos, o se puede; d) ordenar o realizar la obtención de la prueba sólo por 

determinadas personas (…)”51 

 Las prohibiciones probatorias pueden dimanar de la propia ley o de la 

propia consagración constitucional de los derechos fundamentales, de tal forma 

que aunque no exista disposición legal expresa prohibitiva, sí existiría 

prohibición probatoria tácita o implícita; sin embargo, se hará el enfoque en las 

prohibiciones expresas.  

1. Prohibiciones referidas a la obtención de prueba 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 06511 de las 02:55 horas del 3 de julio de 2002.  
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1.1. Objeto de prueba 

 

 Las llamadas limitaciones absolutas son las que operan cuando la ley no 

permite que sean investigados ciertos objetos de prueba (hechos, 

circunstancias, calidades personales, etc). En estos supuestos, la ley prohíbe el 

objeto o el tema sobre el que versa la prueba. 

 Para Miranda Estrampes, con respecto al momento de la producción de 

la ilicitud, se puede distinguir entre una ilicitud extraprocesal y una 

intraprocesal.52 

 La extraprocesal es la producida fuera del proceso propiamente dicho, 

es decir, en el momento de obtención de las fuentes de prueba. Afecta el 

proceso de investigación de los hechos, la búsqueda y obtención de las fuentes 

de prueba. Para el autor no tiene importancia el carácter de la persona 

(funcionario público o persona particular) que obtiene esta fuente. También 

resulta intrascendente que el agente policial actúe de buena fe al obtener la 

prueba ilícita, teniendo como fundamento de esta actuación la creencia de que 

su actuación se ajustaba a la ley; según la excepción de la buena fe, elaborada 

por la doctrina jurisprudencial norteamericana, cuando los agentes policiales 

actúen de buena fe, deberán admitirse las pruebas así obtenidas.  
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 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2004), óp. cit.  p. 28. 
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 La ilicitud intraprocesal es la que afecta a la proposición, admisión y 

práctica de la prueba durante el proceso. Este tipo de ilicitud se estudiará más 

adelante. 

 En nuestra legislación, la regla general, particularmente manifestada en 

el artículo 182 del Código Procesal Penal, es la libertad probatoria, es decir que 

todo se puede probar y por cualquier medio, siempre que sea permitido. Sin 

embargo, dicha libertad probatoria es al mismo tiempo limitada expresamente 

por la ley. El propio artículo 182 la limita. 

 Existen prohibiciones legales de diversa índole que atienden a 

determinados métodos de investigación para la obtención de fuentes de 

prueba, prohibiendo las declaraciones bajo tortura, coacción o amenaza o 

determinados métodos en los interrogatorios. 

 De la misma manera, existen prohibiciones referidas al objeto de 

investigación o prueba, como por ejemplo, los secretos oficiales (artículo 286 

CPP), o los hechos notorios. 

 Asimismo, es inadmisible la producción o actividad probatoria sobre un 

objeto de prueba inútil o impertinente para los fines del proceso. 

1.2. Métodos de investigación 

 

 Existe abundante prohibición por parte de tratados internacionales y de 

nuestra Constitución Política y Código Procesal Penal, de utilización de medios 

que atenten contra la dignidad humana, de tal manera que no se puede recurrir 
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a la tortura y tampoco se puede recibir declaración de personas bajo efecto de 

drogas. 

 El artículo cuarenta de la Constitución Política señala que “Nadie será 

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

pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será 

nula”.  

 Esta norma es clara al restarle valor a las declaraciones obtenidas por 

medio de la violencia y prohibiendo el uso de tratamientos crueles o 

degradantes. La manifestación de voluntad del imputado debe ser libre y libre 

de vicios. Esta garantía constitucional impide la utilización de cualquier método 

que atente contra la dignidad humana; es así que entonces no todos los 

adelantos científicos se pueden utilizar para obtener prueba, puesto que 

algunos podrían ir en contra de su honor o alterar su estado emocional o físico. 

 De la misma manera, el imputado no puede ser sujeto de prueba sino 

objeto de prueba. Es decir, que el imputado no debe realizar ninguna actividad 

(comportamiento activo) para producir prueba, sino que debe mantener una 

conducta pasiva, en el sentido de que no ejecute ninguna acción. La prueba 

que se obtenga del imputado como sujeto activo será ilícita. Al contrario, 

cuando la prueba sea obtenida por un comportamiento pasivo del imputado, 

esta será considerada lícita, siempre que ese comportamiento pasivo no atente 

contra su dignidad.  

 Un caso que ejemplifica lo dicho anteriormente, son las intervenciones 

corporales; al respecto, la Sala Constitucional ha delimitado los alcances de 

esa permisión, al establecer que “(…) las intervenciones corporales 
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representan una injerencia directa sobre el cuerpo del imputado, sus ropas, su 

anatomía, bien para buscar rastros o evidencias físicas, biológicas o químicas 

del delito, como para comprobar determinados detalles de interés para el 

proceso y para la averiguación de la verdad.  

 Aquí entramos en el terreno de lo que en doctrina se conoce como el 

tema del imputado como objeto de prueba, es decir, como aquello que hay que 

probar, y cuyos elementos probatorios se extraen precisamente del propio 

cuerpo o ropas del acusado. Algunas de estas injerencias pueden realizarse en 

forma coercitiva, es decir, aún contra la voluntad del examinado. Otras, dentro 

de las que se comprenden todas aquellas en las cuales se requiera la 

colaboración o participación activa del imputado, sólo pueden realizarse con su 

consentimiento. Pero cabe preguntarse si será este aspecto de la necesaria 

colaboración del imputado para la realización de la prueba, el único criterio, en 

un Estado de Derecho, para distinguir las intervenciones corporales admisibles 

de aquellas que no lo son. Sentado está que alguna injerencia ha de 

permitírsele al Estado en la libertad del acusado, en su integridad física, en su 

cuerpo, especialmente si consideramos que está de por medio la investigación 

de un hecho delictivo, que a su vez ha lesionado bienes jurídicos 

fundamentales, como son los tutelados por el ordenamiento penal. Pero cabe 

preguntarse si será suficiente el que se investigue un delito para permitir 

cualquier tipo de injerencia en el cuerpo del investigado penalmente (…)”53 
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 No es un tema sencillo, pero es claro que hay que establecer límites. El 

primer límite que se debe establecer se refiere a que las intervenciones 

corporales no deben poner en peligro la salud del sujeto, y el segundo límite se 

refiere a que la práctica de la intervención se debe llevar a cabo por un médico 

según las reglas de la práctica médica, o en todo caso por un perito previa 

orden del juez. 

 Aunado a esto, existe la limitación básica del respeto a bienes 

fundamentales como la vida, en primer término, y a la dignidad humana, 

entendida esta en términos generales, pues puede variar el concepto 

dependiendo de las coordenadas historias, geográficas, etcétera.  

 En definitiva, “El ser humano no debe ser tratado nunca como un medio 

o un objeto, sino como un fin, como persona. Cualesquiera que sean las 

ventajas o desventajas que de él puedan derivar, nunca puede consentirse a su 

costa un tratamiento inhumano, degradante, humillante, porque el valor mismo 

de la persona humana impone una limitación fundamental a esa injerencia que 

pueda tener el Estado sobre el cuerpo y la vida del acusado.”54 

 En el caso de las alcoholemias, caso que se tratará más detenidamente 

en el próximo título, la prueba puede ser realizada a partir de la toma de una 

muestra de sangre. La Sala Tercera ha reconocido esta temática admitiendo la 

posición del imputado como objeto de prueba, en el entendido de que no puede 

considerarse contrario al derecho a no declarar o declarar contra sí mismo, 

pues no se obliga al sujeto a emitir una declaración admitiendo su culpabilidad 
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sino a tolerar que se haga objeto de una modalidad de pericia, exigiéndosele 

una colaboración. 

 Los límites legales que se imponen son los de la utilidad, 

proporcionalidad y seguridad de la prueba efectuada, debiendo recolectarse 

por personal idóneo y sin poner en peligro la vida o integridad física de la 

persona.  

1.3. Medios de prueba 

 

 Como se estudió en el primer título, medio de prueba es la forma en que 

se introduce al proceso el elemento de prueba, y es a través de él que se 

efectúa el contacto entre el objeto de prueba y el juez.  

 Las limitaciones llamadas “relativas” son las que impiden verificar un 

objeto de prueba recurriendo a ciertos medios de prueba, o cuando se restringe 

la posibilidad de probar a determinados medios de prueba. 

  Los medios de prueba ilícitos constituyen la principal limitación al 

principio de libertad probatoria, y son todas aquellas pruebas que están 

prohibidas expresamente o que afecten la moral, que puedan producir 

alteraciones físicas o psíquicas, que no sean reconocidos por la ciencia o que 

sean incompatibles con nuestro sistema procesal. 

 Existen algunas restricciones en cuanto a la utilización de medios de 

prueba, en casos particulares, por cuanto se estima que hay otros bienes más 

importantes que la verdad real. 
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 Para don Mario Porras y don Rafael Sanabria, en su estudio sobre la 

prueba ilícita en la jurisprudencia Constitucional y Penal, algunos ejemplos de 

estas restricciones lo constituyen: 55 a) la protección de la familia y el derecho 

de abstenerse de declarar (excepción a la obligación general de testificar en el 

proceso penal), en el sentido de que el imputado puede alegar la inobservancia 

del artículo 36 constitucional cuando no se le prevenga a los familiares de este 

el derecho que tienen de abstenerse de declarar contra él; el testigo-pariente 

no puede ser obligado a declarar, sin embargo, nada impide que pueda hacerlo 

voluntariamente, en cuyo caso sus manifestaciones podrán ser valoradas a 

efectos probatorios. No obstante, en la práctica, este derecho de abstención es 

uno de los mas irrespetados por parte de las autoridades policiales encargadas 

de la investigación, pues estos no desaprovechan cualquier circunstancia de 

tomar ventaja del imputado para obtener aquellos datos que sean útiles, sobre 

todo tratándose de casos de difícil persecución, como la criminalidad 

organizada; b) el derecho de abstenerse de declarar en el procedimiento 

abreviado; la Sala Constitucional ha estimado que no resulta necesario hacerle 

al imputado la advertencia del derecho de abstenerse, pues la participación 

activa de este, se dirige libre y voluntariamente a colaborar en el proceso 

mediante la aceptación de los hechos con el fin de tener una ventaja para sí 

mismo. Asimismo ha dicho la Sala que de todas formas sí es importante 

explicarle el significado y los alcances de ese procedimiento; c) con respecto a 

las declaraciones sobre la actuación del agente encubierto, se ha rechazado la 

posibilidad de que el policía declare sobre las actuaciones de este agente; 

deberá este último comparecer al juicio para brindar su conocimiento sobre el 
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delito, a menos de que se proceda a incorporar legítimamente por lectura al 

debate su versión. Sin embargo, si el policía vio al agente encubierto realizar 

toda misión, por ser hechos propios, si podrá informar al tribunal al respecto; d) 

las manifestaciones extraprocesales que el imputado haga ante la policía, 

resultan prueba ilícita; la policía no está autorizada para recibir declaraciones a 

los imputados, sino que lo que corresponde hacer es trasladarlos al Ministerio 

Público y ahí se les deberá advertir sobre su derecho de abstenerse de 

declarar; e) las manifestaciones espontáneas del imputado ante terceros, es 

decir ante personas que no son autoridades, resultan válidas. Tanto la Sala 

Tercera como la Sala Constitucional han apoyado estas manifestaciones, pues 

al no existir una posición de superioridad o autoridad del testigo sobre el 

imputado, como sí pasa con en la relación con los policías, no se puede 

suponer que exista alguna razón para desconfiar de dichas manifestaciones; f) 

los allanamientos, al ser diligencias que perturban el derecho fundamental de 

intimidad de las personas, exigen ciertos requisitos y formalidades, tales como 

que el juez debe estar presente en el acto, debe haber una orden 

fundamentada emitida por un juez, y debe notificársele a una persona mayor 

que se encuentre en el lugar. En este sentido la Constitución Política en el 

artículo 23 establece que “el domicilio y todo otro recinto privado de los 

habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados 

por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o la 

impunidad de delitos, o evitar daños mayores a las personas o a la propiedad, 

con sujeción a lo que prescribe la ley.”; g) las intervenciones corporales, 

entendidas como cualquier medida de investigación dentro del proceso que se 

realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de su consentimiento, 
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con la finalidad de descubrir circunstancias de interés para el proceso, o con el 

fin de encontrar objetos en sus ropas o dentro de su cuerpo. Siguiendo lo 

acertadamente señalado por Federico Campos, para llevar a cabo tales 

injerencias se debe tomar en cuenta que el respeto a la dignidad humana es la 

base fundamental sobre la que se rige la existencia de la prohibición a ciertas 

intervenciones corporales. En el establecimiento de los límites a dichas 

intervenciones, juega un papel importante el principio de proporcionalidad, el 

cual determinará cuál es la necesidad e idoneidad de la intervención. 

 Asimismo, en los casos de secuestro y examen de documentos privados 

e intervención de las comunicaciones, el artículo 24 de la Constitución Política 

regula lo referente a la forma como se permite vulnerar ese derecho 

fundamental. La relevancia que tiene la intimidad en la sociedad es tal que 

únicamente en casos muy excepcionales se admite una injerencia en el ámbito 

de la privacidad, siguiéndose un criterio numerus clausus. 

 El principio de libre apreciación o valoración de la prueba junto con el de 

la verdad material se ha utilizado como excusa para justificar la admisión y 

utilización de pruebas ilícitas, cosa que significa una distorsión del verdadero 

significado de dicho principio.  

 Determinada la licitud de la prueba, procede su valoración, lo cual 

significa a contrario sensu, que su ilicitud conlleva la prohibición de valoración. 

  La libre apreciación de la prueba se refiere únicamente a la apreciación 

de medios de prueba lícitos. 
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2. Prohibiciones referidas a la valoración de prueba 

 

  En el momento de la valoración de la prueba, el juez debe excluir la 

prueba ilícitamente obtenida, pues en virtud de reglas de exclusión, en el 

proceso no se puede utilizar válidamente un medio probatorio que se haya 

recolectado contraviniendo la ley, pues como es bien sabido, no se puede 

lograr la verdad a cualquier precio. 

 Dependiendo del grado de ilicitud, así serán las consecuencias que se 

produzcan sobre el medio de prueba.  

 El juez tiene el deber de extraer, de su contacto directo con la prueba, 

los factores aceptables, y así construir inferencias racionales, fundadas sobre 

reglas o estándares de valoración, y en este sentido, lo que no puede ser 

racionalmente elaborado, no debe existir a los efectos de la correcta valoración 

de la prueba. 

 Es necesario admitir que aunque la decisión se deba fundar en la mejor 

aproximación posible a la realidad de los hechos, es inevitable que se trate en 

todo caso de una aproximación relativa en función de las pruebas disponibles, 

que no siempre son lícitas. En este caso el juez debe realizar una valoración 

conforme las reglas de la sana crítica, o mejor aún no realizar una valoración 

de dichas pruebas, pues el hecho de valorarlas podría llevarlo a adoptar una 

decisión que no es conforme a la verdadera realidad de los hechos.  

 Con respecto a las causas de ilicitud de la prueba, se puede distinguir 

entre pruebas expresamente prohibidas por la ley, pruebas irregulares y/o 
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ilegales y pruebas obtenidas o practicadas con infracción a los derechos 

fundamentales. Es decir, que prueba ilícita no es únicamente aquella 

practicada con infracción a estos últimos. Aunque se debe reconocer que no 

toda ilicitud deviene en las mismas consecuencias de inadmisibilidad e 

ineficacia. 

 

2.1 Admisibilidad y eficacia de la prueba ilícita 

 

 Se podría decir que toda prueba ilícita es una prueba prohibida por 

cuanto el Juez o Tribunal no puede ni admitirla ni valorarla como elemento 

probatorio. 

 Para que una prueba sea considerada lícita, debe ser obtenida 

cumpliendo todos los procedimientos establecidos legalmente, observando 

todos los medios, formalidades y especificaciones establecidas por ley.  

 En la medida en que un elemento probatorio sea obtenido 

transgrediendo estos límites, no podrá ser incorporada válidamente al proceso 

penal, por cuanto dicho elemento probatorio constituiría una prueba ilícita.  

 

 Sin embargo, ocurre que a pesar de todas las prohibiciones de 

utilización de medios probatorios y métodos de investigación, en algunos casos 

se incorpora este tipo de prueba. Es decir, inicialmente una prueba ilícita no 

debe ser introducida a un proceso penal, pero si ello ocurriera, como en 
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realidad ocurre en ciertos casos, el elemento probatorio no debe ser valorado 

por el ente juzgador para el dictado de la resolución final. 

 En cuanto a la admisibilidad de la prueba ilícita, Don Fernando Cruz ha 

considerado que “se dan dos posturas fundamentales: a) existe una corriente 

doctrinal, muy difundida…que admite la validez de las pruebas sin configurar 

por sí mismas una vulneración de una garantía constitucional… b) la solución 

alternativa al problema que se examina, postula el principio de que toda prueba 

que se obtenga mediante el quebrantamiento de una norma constitucional, 

siempre será consecuencia de esta última, siendo por lo tanto, tan ilegítima 

como el quebrantamiento que la originó”56 

 La primera posición es de aceptación y es la que admite la validez de las 

pruebas que aunque no configuren por sí mismas una violación a una garantía 

constitucional, han sido obtenidas gracias a la violación de esta.  

 Se trata de una interpretación procesal y por ende no toma en cuenta la 

trascendencia de las garantías fundamentales que se hayan podido lesionar. 

Se considera entonces que solo resulta inadmisible la prueba que lo es por sí 

misma, es decir, que se admite por consiguiente la que sea legal aunque se 

haya logrado por medios ilícitos. Esta es la posición mayoritaria, pues se 

considera que por existir un interés de la colectividad por el descubrimiento de 

la verdad material, siendo este el principal interés del proceso penal, no se 

debe prescindir de pruebas valiosas únicamente por la existencia de un vicio en 
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su obtención, de tal manera que resultaría contradictorio prescindir de pruebas 

que lo lleven a esa verdad. 

 La segunda posición es de negación o rechazo, de la cual se derivan 

algunas consecuencias. La exclusión no sólo abarca la propia prueba sino 

también los frutos de la misma. Por ejemplo, la exclusión de la confesión del 

imputado, obtenida en quebrantamiento de las normas fundamentales, no se 

reduce solo a lo que el imputado manifestó bajo presión o tortura, sino que 

también se extiende a otras pruebas o evidencias que se lograron a través de 

esa confesión; también se excluyen las pruebas que se obtienen de una acción 

policial en la que se violenten garantías constitucionales fundamentales. 

 De acuerdo con Moreno Catena, cuando la fuente de prueba se ha 

obtenido con infracción de la ley procesal, sin que resulte afectado el contenido 

esencial de un derecho fundamental, deberá valorarse la trascendencia de la 

infracción.57 Es decir, que no cualquier infracción causará la nulidad del 

proceso por ilicitud de la prueba, en virtud de darle continuidad al proceso, 

tratando de conseguir el fin último de este. Cuando la prueba está viciada de 

nulidad por infracción de las garantías procesales, la prueba no puede 

utilizarse, sin embargo, sigue diciendo Moreno, esa nulidad por ilicitud en la 

obtención de la prueba no va acompañada del efecto reflejo que se asocia a la 

prueba que implica violación de derechos fundamentales. 
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 El conflicto de inclinarse por una posición que exige la necesidad de 

contrapesar los intereses en conflicto por un lado y por otro los intereses 

individuales en la obtención y práctica de prueba.  

 Cuando estos últimos alcancen un interés constitucional suficiente, se 

podrán imponer al interés en la persecución penal. 

 Para el Doctor Fernando Cruz, son válidas las pruebas obtenidas por 

efecto reflejo de las prohibidas; este se inspira en una interpretación exclusiva 

de las normas referentes a la nulidad estrictamente procesal, sin tomar en 

cuenta la trascendencia de las garantías constitucionales que se hayan podido 

lesionar. De acuerdo con esto, la prueba directamente obtenida con violación 

de garantías constitucionales sería nula, sin embargo, se mantendría la validez 

de la información.58   

 Dada la importancia de los intereses en juego en un proceso penal, y 

como se dijo en el apartado anterior, teniendo por un lado el respeto absoluto 

de los derechos fundamentales del individuo, y por otro la búsqueda de la 

verdad real en aras de hacer justicia cumplida, se debe conciliar el seguir un 

criterio que proteja en forma absoluta los derechos fundamentales del individuo 

aunque esto signifique en algunos casos tener que dejar impunes algunas 

conductas criminales, o por otro lado seguir un criterio que proteja 

esencialmente la búsqueda de la verdad real, lo cual significaría aceptar la 

posibilidad de violación de estos derechos fundamentales. 
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 El riesgo de las posturas extremas lleva a inclinarse  por una posición 

intermedia, con el objetivo de conciliar los intereses en conflicto, teniendo que 

recurrir al principio de proporcionalidad, la ponderación de intereses o el “test 

de equilibrio”, todo esto sin olvidar tomar en consideración la gravedad de la 

lesión producida y la utilidad probatoria. 

 A raíz de esto, se podría considerar que “la verdad” es una situación que 

no es siempre alcanzable y por lo tanto, no puede establecerse 

necesariamente como el pilar fundamental de la investigación penal, 

utilizándose como excusa para hacer de cualquier medio de prueba uno lícito.  

 Hassemer afirma que “(…) el averiguamiento de la verdad no es la meta 

de la fase de producción en el proceso penal. La meta es, más bien, la 

obtención formalizada de la verdad (…)”.59 

 Giannini consideraba que “durante siglos se ha vivido fascinado por lo 

que podría considerarse el mito de la verdad, llegando a creerse que el uso 

apropiado de determinados instrumentos materiales y jurídicos para 

proporcionar representaciones exactas de la verdad…”60. 

  Al respecto dice el Doctor Cuello Iriarte, que “dado que la verdad es 

inalcanzable-por su carácter objetivo-, que la verdad es, optamos por la 

certeza, el convencimiento, como el fin de la prueba, que –por su calidad de 

subjetivo- se tiene, se logra. No quiere ello decir que se desconozca la 
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necesidad de buscar la verdad, que ha de brillar en el proceso, en la decisión 

judicial…”61 

 “(…) la prueba no puede necesariamente establecer la verdad. Este 

punto toca con las posibilidades de conocimiento y las diferentes teorías 

formuladas al respecto…de las cuales acogemos la del criticismo…, que no 

nos niega la posibilidad de conocimiento; pero acepta el carácter objetivo de la 

verdad y la naturaleza subjetiva del conocimiento, que no permite garantizar la 

permanente y total concordancia del uno con el otro. Y esta apreciación vale 

también como crítica para los doctrinantes que predican la verdad como el fin 

del proceso. De todo lo cual se concluye que verdad y conocimiento no se 

equivalen, y que la verdad puede no darse en la prueba, puede no estar 

demostrada por la prueba”62 

 Se comparte el criterio del Fiscal Osvaldo Henderson cuando dice que 

se debe hablar de verdad formal y no de verdad real, en virtud de que la verdad 

real jamás podrá reproducirse nuevamente en el tiempo y el espacio; solo se 

podrá tratar de recrear un hecho a base de pruebas y de conexión de ideas.  

 Al respecto Eugenio Florián sostiene que “por un lado se tiene la 

exigencia de que la verdad material y efectiva, que debe actuar como criterio 

vivificador en el campo del proceso penal, tenga vía libre para imponerse y no 

encuentre obstáculos ni tropiezos en la ley. Frente a ella se levanta la llamada 

verdad formal, es decir, la que se presenta por disposición o atribución de la ley 
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y que generalmente es propia del proceso civil.”63 Es decir, que existen frente a 

frente dos métodos: el de la prueba legal y el de la prueba libre. 

 Para una parte importante de la doctrina, existen en el proceso dos 

verdades: una verdad exclusivamente "formal" o "legal" que es la verdad a la 

cual se puede aspirar y que se alcanza en el proceso, y una verdad "empírica”, 

"histórica” o "material" que existe y puede ser establecida fuera del proceso, 

pero que resulta inalcanzable para el juez.  

  

 Para Michele Taruffo, esta duplicación de conceptos de “verdad” es inútil 

y equivocada, porque “no es cierto que en el ámbito del proceso se persiga una 

verdad cualitativamente distinta de aquella que existiría fuera del proceso. Lo 

que se persigue en el proceso es la mejor aproximación posible, basada en las 

pruebas que estén disponibles en el caso concreto, a la verdad "histórica" o 

"empírica" de los hechos.” 64Dice así, que en consecuencia no se trata de una 

verdad absoluta, sino de una verdad ligada al proceso, a la cantidad y a la 

calidad de las pruebas.  

 El autor, muy acertadamente plantea la necesidad de un rol activo del 

juez en la búsqueda de la verdad, mediante la clarificación y definición 

apropiada en la producción de prueba de propia iniciativa del juez mucho más 

allá de la prueba presentada por las partes, pues las partes pueden tener, y de 
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hecho tienen, intereses convergentes en no desarrollar un análisis completo de 

la prueba, e incluso pueden esconder algunos hechos. 

 Gran parte del concepto general de “prueba ilícita” y muchas de las 

discusiones al respecto, se proyectan sobre las consecuencias de dicha ilicitud, 

es decir, sobre la eficacia o ineficacia. En torno a este relevante aspecto 

existen dos corrientes: una que defiende la admisibilidad, validez, y eficacia 

procesal de las pruebas ilícitas, con fundamento en el argumento de la 

búsqueda de la verdad real como objetivo final del proceso penal, y el principio 

de libre apreciación o valoración de la prueba; otra corriente que defiende que 

la investigación o averiguación de la verdad no se puede realizar a como dé 

lugar. 

 Para Teresa Armenta Deu, “teniendo en cuenta el amplio abanico de 

actuaciones para obtener las fuentes de prueba e incorporarlas posteriormente 

al proceso, el espectro resultante abarca desde la nulidad absoluta y 

consecuente exclusión hasta la permanencia y eventual subsanación o la mera 

declaración de irregularidad.”65 

 La prueba irregularmente introducida (prueba viciada) al proceso puede 

generar eficacia probatoria, cuando el acto se convalide o subsane en razón de 

alegarse su nulidad relativa en el momento oportuno, o cuando en lugar de 

causarle un perjuicio al imputado más bien lo beneficie, siempre y cuando no lo 

dejen en estado de indefensión o no se lesionen directa y claramente garantías 

constitucionales, ya que en este caso no podría subsanarse el acto. La 

incertidumbre de si en algunos supuestos la prueba obtenida con inobservancia 
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de los requisitos necesarios para su producción pueda ser valorada, no surgiría 

si la misma norma no abriera la posibilidad de la excepción “salvo que el 

defecto haya sido saneado, de acuerdo con las normas que regulan la 

corrección de las actuaciones judiciales”. Realmente los únicos defectos 

subsanables son los relativos y nunca los absolutos. Sin embargo, esta teoría 

puede ser combatida desde la teoría del ámbito de los derechos, es decir, que 

recurrir a esa teoría puede significar intervenir en las garantías del imputado, 

pues este tiene derecho tanto a que sean observadas las disposiciones 

específicas que lo protegen como también a que todas las formalidades sean 

siempre respetadas. Por lo tanto, y consecuentemente, también las violaciones 

a las formalidades judiciales afectan su ámbito de derechos y esto puede 

justificar válidamente una prohibición de valoración. 

 Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal en la 

Universidad Carlos III de Madrid, es del criterio de que “para legitimar las 

injerencias en la esfera de los derechos fundamentales, sea con fines de 

investigación o para asegurar el curso del proceso, se requiere, en primer 

lugar, que existan indicios racionales de que los hechos se produjeron, es 

decir, indicios coherentes, lógicos y precisos. Por tanto, el empleo de todos 

estos medios que representan un menoscabo de derechos fundamentales, sólo 

pueden ser utilizados cuando la investigación oficial se haya formalizado a 

partir de la solidez de unos concretos indicios delictivos, estando vedado su 

empleo en investigaciones preliminares o prospectivas que pueda realizar la 

Policía. En segundo lugar, deberán cumplirse los presupuestos de la necesidad 
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de la diligencia y de la proporcionalidad de la misma, así como la oportuna 

autorización y el control judicial.”66  

 Es decir que, la injerencia a los derechos fundamentales se convalida en 

razón de la existencia de indicios “racionales” de que los hechos se produjeron. 

Esto significa en otras palabras, que se sobrepone la creencia de que un hecho 

ocurrió (con base en un indicio), sobre los derechos fundamentales del 

imputado; situación totalmente insostenible, violatoria de toda dignidad 

humana.  

 Este autor justifica su posición aclarando que cuando existan otros 

medios de investigación que no afecten al imputado, deberá optarse por ellos. 

También sostiene que se debe exigir un control judicial en la ordenación, 

desarrollo y cese de la medida, control que debe ser muy riguroso, 

especialmente cuando se realice con desconocimiento del afectado.  

 Asimismo, el artículo 181 del Código Procesal Penal asume una 

cuestionable posición igualmente violatoria de derechos fundamentales al 

establecer que “a menos que favorezca al imputado no podrá utilizarse 

información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, 

indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 

comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida 

por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales 

de las personas”.  
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 Esta norma fue inspirada en el artículo 52 del Proyecto de Código 

Procesal Modelo para Iberoamérica, y ha sido criticada con toda razón por no 

ser acorde con el Derecho Comparado ni con la doctrina mayoritaria, que en 

general ha rechazado la utilización, incluso a favor del imputado, de cualquier 

tipo de método que degrade a la persona en la condición de un mero objeto. 

Esta norma reconoce expresamente la utilización de tortura, maltrato y 

coacción; situación que evidentemente resulta gravísima, y que colisiona con el 

conjunto de las normas constitucionales. 

 Las dos anteriores posiciones resultan ser una contradicción con todo el 

resto del ordenamiento jurídico. 

 En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Procesal Penal refiere en el 

párrafo segundo que: "La inobservancia de una regla de garantía establecida a 

favor del imputado, no podrá hacerse valer en su perjuicio."  

 El artículo 99 del mismo código asevera que: "La inobservancia de los 

preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que esta se utilice 

en su contra, aún cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna 

regla o utilizar su declaración." (La negrita es suplida). 

 Entendiéndose que cuando fuere en favor del imputado o utilizado en su 

beneficio, serán válidos los malos tratos, torturas, coacciones y demás.  

 Contrario a nuestro criterio, la Sala Constitucional considera que “El 

sentido de esas reglas no es propiciar, permitir ni incentivar en modo alguno, la 

utilización de prueba ilícita. El Estado no puede producir ni utilizar prueba ilícita 

para investigar los delitos. Sin embargo, si a pesar de eso sus agentes lo hacen 

e infringen esa garantía erigida a favor del imputado, el legislador previó la 



[98] 
 

posibilidad de que el juez tome en consideración la prueba espuria (sic), pero 

sólo en cuanto beneficie al encartado, pues es él el titular o portador de ese 

derecho. Obviamente, dicha prueba también ha de ser analizada conforme a 

las reglas de la sana crítica racional y el juzgador deberá en cada caso 

concreto, otorgarle el valor adecuado para arribar a la verdad real.”67  

 Se puede considerar que esa posibilidad que le otorga el artículo 181 al 

juez, vulnera la prohibición de tortura, tratos crueles y degradantes y el derecho 

a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrados tanto en la Constitución 

Política como en los instrumentos de derecho internacional vigentes en Costa 

Rica.  

 Es claro que la tortura no está permitida (y bajo ninguna circunstancia se 

debe entender que lo está) en el ordenamiento jurídico costarricense ni en las 

normas de derecho internacional vigente. Así el artículo 40 de la Constitución 

Política señala que “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes 

ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida 

por medio de violencia será nula." En ese mismo sentido, el artículo numero 5 

de La Convención Americana de Derechos Humanos indica: “Artículo 5. 1 Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano." 
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 Toda esa normativa lo que pretende es proteger al ser humano de los 

maltratos o sufrimientos graves, físicos o mentales, que se le pudieren infligir, 

con la finalidad de castigarlo, intimidarlo o coaccionarlo para que rinda una 

declaración. La tortura, los tratos crueles e inhumanos son absolutamente 

prohibidos en el ordenamiento jurídico costarricense y en la normativa de 

derecho internacional citado. El artículo 181 del Código Procesal Penal 

sanciona la utilización de esos medios proscritos, sin embargo, el párrafo 

segundo de dicho artículo lo que hace es reforzar dicha prohibición en el 

sentido de que dichos elementos probatorios no pueden utilizarse para 

perjudicar al imputado, pero sí mantienen su capacidad probatoria para 

beneficiarlo; permite utilizar la prueba derivada de tales actos si favorecen al 

imputado, pues no obstaculiza que pueda ser valorada en cuanto le beneficie. 

 “Si a través de esa prueba obtenida ilícitamente es posible extraer 

elementos de juicio que objetivamente considerados y analizados, de 

conformidad con las reglas de la sana crítica, beneficien al imputado, debe 

admitirse su utilización, en razón del principio pro libertate y sobre todo, del 

principio general de justicia, como valor supremo al que debe aspirar el 

ordenamiento jurídico. Tampoco es cierto que la norma incentive la obtención 

de pruebas por medios ilícitos o violentos…” 68  

 El párrafo segundo del artículo 181 muestra una inconstitucionalidad, 

pues resulta totalmente contradictorio con el resto del ordenamiento y con los 

                                                           
68

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 06511-2002  de las 2:55 horas del 3 de julio de 

2001. 

 



[100] 
 

derechos fundamentales del imputado reconocer expresamente la posibilidad 

de utilizar la tortura aún y cuando sea en su propio beneficio.  

 La nulidad absoluta o de pleno derecho, es ineficacia ligada a 

antijuridicidad, es decir incumplimiento de requisitos jurídicos relevantes. La 

ineficacia proveniente de la nulidad, una vez declarada, no sólo deja de 

producir efecto a partir del acto nulo sino que también elimina los efectos que 

se hayan podido producir hasta la declaración de nulidad. En suma, la 

consecuencia de la introducción al proceso de prueba ilegal, es su absoluta 

invalidez probatoria. 

 Como se ha indicado antes, la prueba directamente ilícita no tiene valor, 

es decir, que no puede ser utilizada para fundamentar un fallo. Existe consenso 

en el sentido de que la averiguación de la verdad real o material no autoriza la 

utilización de medios probatorios ilícitos y cuando esto suceda, no se le debe 

otorgar valor al apreciar la prueba. Sin embargo, como también se ha 

mencionado, a pesar de que inicialmente una prueba ilícita no debe ser 

introducida al proceso penal, si esto ocurriera, el elemento probatorio no 

debería ser valorado por el juez para el dictado del fallo final. 

 Nuestros Tribunales, al recibir prueba, se enfrentan con el problema del 

tratamiento que le deben dar; así, el problema es mayor cuando la prueba 

obtenida por medios ilícitos influye sobre otros elementos de prueba que se 

obtuvieron debido a la información que esta prueba brindó. 

 Existen diferentes posiciones doctrinales al respecto. Un sector de la 

doctrina opina que únicamente es válida la inefectividad de las pruebas 

obtenidas con violación de derechos fundamentales, por lo que a contrario 
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sensu, deberán ser admitidas todas aquellas pruebas que aun habiendo sido 

ilegalmente obtenidas o producidas, no vulneran derechos fundamentales. Para 

Miranda Estrampes, los partidarios de esta postura ven la solución a este 

problema con una adecuada ponderación de los intereses en conflicto, para 

determinar cuál debe prevalecer. Es decir, que desde esta perspectiva, la 

inadmisibilidad e ineficacia debe limitarse a la prueba obtenida con violación de 

derechos fundamentales. Si por el contrario, la prueba se obtuviera de forma 

ilícita pero sin afectar estos derechos, sería admisible y desplegaría todos sus 

efectos. 

 Sin embargo, este planteamiento no siempre es aceptado. Esta doctrina 

se depura con una posición intermedia según la cual la solución dependerá en 

cada caso concreto de la trascendencia de la norma violada, en función de los 

intereses en conflicto, después de haber efectuado un juicio de 

proporcionalidad. Es decir, que la solución se toma a la vista de las 

circunstancias del caso concreto, cumpliendo siempre con el principio de 

proporcionalidad.  

Al respecto se puede decir que existen tres doctrinas principales: 

 

a) Doctrina tradicional 

 

 Esta doctrina considera que deben admitirse y valorarse las pruebas 

ilícitas, en virtud de considerarse superior el interés de la colectividad de no 
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dejar sin castigo una conducta delictiva por causa de formalismos procesales, 

aunque eso implique violación a derechos fundamentales del imputado.   

 Mantiene que la prueba debe ser admitida y que a quien debe castigarse 

es al funcionario que actuó en violación de los derechos fundamentales. La 

ilicitud de la prueba no determina la invalidez de la siguiente, sino que el 

legislador castiga al autor del ilícito, pero no repudia la prueba. 

 

b) Doctrina del fruto del árbol envenenado 

 

 Es la corriente doctrinal conocida también como “prueba refleja” o 

“derivada”. 

Doctrina contraria a la anterior, pues excluye no solo la prueba ilícita sino 

también sus frutos. Es decir, que la prohibición de valoración debe alcanzar no 

sólo a la prueba obtenida ilícitamente sino también a todas aquellas que aun 

siendo obtenidas o practicadas de forma lícita, deriven de la primera.  

 Esta doctrina tiene sus antecedentes en la jurisprudencia 

estadounidense, siendo en 1886 cuando se da uno de los primeros casos 

(Boyd contra Estados Unidos).  

 En Costa Rica, el artículo 150 del Código de procedimientos Penales de 

1973, incluía expresamente esta doctrina y los efectos de la misma, al 

establecer que “la nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos 

los actos consecutivos que de él dependen. Al declararla, el tribunal 

establecerá, además, a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la 
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nulidad por conexión con el acto anulado”.69 Estableciéndose así no sólo los 

efectos reflejos del acto nulo sino también hasta donde se extiende la 

contaminación. 

 La sentencia número 917-01 de la Sala de Casación Penal es un claro 

ejemplo de la aplicación de esta teoría, al señalar que “(…) Así las cosas, 

habiéndose violentado la cadena de custodia de la prueba…por el hecho de 

que la autoridad jurisdiccional no realizó…como correspondía la diligencia de 

allanamiento, se declara ineficaz esta actuación así como toda la prueba que 

de ella se derive, independientemente de lo que se hubiese encontrado en el 

lugar, dado que al no cumplirse con lo requerido por el ordenamiento jurídico 

(formas en el procedimiento y obtención de la prueba), los elementos de 

convicción obtenidos se tornan dudosos y no podrían ser tomados en cuenta 

para su valoración” 70 

 Toda prueba obtenida mediante el quebrantamiento de una norma 

constitucional, aun cuando lo sea por efecto reflejo o derivado, será ilegítima 

como el quebrantamiento que la originó. 

 En cuanto a la utilización de prueba espuria, la Sala Constitucional ha 

reconocido su relación con el debido proceso al señalar: "Dentro de las 

diferentes interpretaciones sobre la ilicitud o no de una prueba, se tiene la 

teoría de la prueba espuria. Teoría de la prueba espuria o teoría de los frutos 

del árbol envenenado… que supone que cada vez que un medio probatorio 

originado en una violación constitucional aporte elementos de culpabilidad para 
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el acusado, es nulo el acto productor de la prueba y todo medio probatorio que 

de él derive…” 

 "... La tesis de la mayoría de la Sala en relación con la validez de la 

prueba relacionada con prueba ilegítima, puede sintetizarse diciendo que 

aquella conserva su validez en tanto no tenga como origen la ilegítima"71 

 Cafferata Nores indica que “no existirá una extensión de la nulidad 

cuando entre el acto nulo y el que es su consecuencia, exista una mera 

dependencia cronológica o circunstancial o una derivación meramente 

fáctica.”72 

 La razón de ser de eliminar del proceso toda aquella prueba que derive 

de otra que ha sido calificada como ilícita, es asegurarse que esa prueba 

realmente no va a surtir ningún efecto dentro del proceso; la idea es eliminar 

rasgos que puedan influir en la sentencia. 

 Dicho de otra manera, la ineficacia de la prueba obtenida ilícitamente 

debe alcanzar también a todas las otras que aunque per se sean lícitas, se 

basan o derivan de datos conseguidos por la prueba ilegal, dando como 

consecuencia que tampoco estas pruebas lícitas tampoco puedan ser 

admitidas o valoradas en el proceso penal. 

 La Sala Constitucional sostuvo en la resolución número 540-91, que en 

tanto la prueba ilegítima sea determinante para resolución del juzgador, tal 
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prueba contamina el proceso y causa la nulidad de lo actuado y resuelto, en el 

tanto no existan otros elementos probatorios en la causa penal. 

 El problema fundamental radica en determinar el verdadero alcance y los 

límites de los efectos reflejos o extensivos de esa prueba ilícita.   

 Esta teoría cuenta con algunas excepciones a sus postulados, tales 

como la excepción de la Fuente Independiente, y la excepción del 

Descubrimiento Inevitable, siendo esta última la que más se ha tomado en 

cuenta por nuestros Tribunales. 

 Sobre este tema es pertinente hacer mención de un caso que creó 

precedente: el caso Silverthorne Lumber Co. vrs Estados Unidos de 

Norteamérica (1920). 

 Este caso trata de un hombre de apellido Silverthorne quien intenta 

cometer evasión del pago de los impuestos en contra del Estado de los 

Estados Unidos. Los agentes federales encargados de la investigación, de 

forma ilegitima, obtienen los libros y documentación variada en la empresa del 

imputado y crean copias de los registros. La discusión en este caso se centró 

en si se debía o no permitir la evidencia recaba en contra de la ley. La decisión 

tomada fue la no admisión de la evidencia por haber sido recaba en contra de 

la cuarta enmienda, la cual establece la protección en contra de cualquier 

allanamiento y decomiso, y el requerimiento de una orden judicial y de la 

tenencia de una causa probable. 

c) Doctrina intermedia 
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 Esta doctrina mantiene una posición intermedia entre las dos posiciones 

anteriores. Es asumida por algunos autores al afirmar que no es posible 

establecer reglas fijas para admitir o rechazar la prueba ilícita.  

 Lleva razón Miranda Estrampes cuando expresa su disconformidad con 

esta doctrina, al indicar que “la recepción de la tesis intermedia puede provocar 

una cierta inseguridad jurídica, por cuanto obliga a pronunciarse en cada caso 

concreto, sobre la trascendencia y esencialidad de la norma procesal infringida, 

tarea que no está exenta de dificultades. Existe el peligro de que la solución 

que se adopte en cada caso concreto venga condicionada, en ocasiones, por la 

propia gravedad o naturaleza del delito que se persigue…, y no por la 

intrínseca trascendencia de la norma infringida.”73 

 Desde una perspectiva distinta, se puede abordar el tema de la prueba 

ilícita y su impedimento para ser valorada: desde la óptica de la presunción de 

inocencia. La conexión que existe entre ambos (presunción de inocencia y 

prueba ilícita) permite estudiar la ilicitud de las pruebas desde un enfoque más 

amplio. La importancia que reviste el principio de presunción de inocencia es la 

que nos lleva a estudiarla desde esta perspectiva. La presunción “iuris tantum” 

de inocencia, exige, para poder ser destruida, que la prueba haya sido 

practicada con todas las garantías constitucionales y procesales. Para el 

mismo autor, la prohibición de valoración de las pruebas ilícitas deriva de la 

consagración constitucional de la presunción de inocencia como derecho 

fundamental. Es decir, que el juez no puede apreciar para formar su convicción, 

aquellas pruebas obtenidas con infracción de tales garantías. “La presunción 
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de inocencia no solo exige que las pruebas se practiquen en condiciones de 

contradicción, publicidad, inmediación y oralidad, sino que es necesario que las 

mismas hayan sido obtenidas y practicadas regularmente de acuerdo con las 

normas legales y procesales.”74 

 La Sala Constitucional ha hecho referencia a este punto cuando dice que 

“La inobservancia por el juzgador de las reglas sobre el método de la sana 

crítica racional, como forma de interpretación de la prueba, la determinación del 

hecho acusado y la responsabilidad del acusado en el mismo, constituyen en el 

fondo un quebranto al principio de inocencia protegido por el artículo 39 de la 

Constitución, y por ello del principio de debido proceso legal.”75 

 “Mediante las pruebas se debe llegar a una reconstrucción total del 

presunto delito, pero este fin no se puede lograr mediante mecanismos 

engañosos y obviando procedimientos previamente establecidos por la 

Constitución y la Ley, ya que si bien es cierto aquéllas son sustancia vital del 

proceso penal, también lo es que los derechos fundamentales ocupan un lugar 

preponderante en el ordenamiento, por lo no pueden ser obtenidas 

irrespetando tales derechos. De ahí que una sentencia condenatoria que se 

base en prueba adquirida por medios ilegítimos violenta el derecho de defensa 

y por ende la garantía del debido proceso…”76 

2.2. La “inutilizzabilità” de las pruebas ilícitas 
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 La doctrina italiana ha utilizado el concepto de inutilizzabilità para 

referirse a la consecuencia jurídica de infringir las prohibiciones legales en la 

obtención de la prueba, consistiendo en su ineficacia. Es la prohibición de 

otorgar validez a la prueba ilícita; es decir, es un tipo de invalidez que actúa 

directamente sobre su valor probatorio y no sobre el acto mismo. 

 Los efectos de la inutilizabilidad se dan en dos momentos distintos: en el 

momento de la admisión del medio de prueba y en el momento de su 

valoración o apreciación judicial. 

 Se trata de una nueva terminología que viene utilizando la doctrina 

italiana para referirse a las pruebas ilícitas, con el objetivo de prescindir del 

término “nulidad” de las pruebas, por haberse convertido este en un término 

inadecuado. 

 En el momento de la admisión, la ilicitud debe implicar no solo la 

inapreciabilidad de la prueba por el juez sino también su inadmisibilidad 

procesal. En el trámite de admisión el juez debería rechazar la prueba obtenida 

ilícitamente (incluso de oficio), siendo este el momento en que se deben 

examinar las circunstancias en que se obtuvo la fuente de prueba, sin importar 

si la prueba que se quiere introducir sea relevante para el caso en concreto. 

 Sería prudente que el Código Procesal Penal consagrara expresamente 

la figura de la inaplicabilidad, como causa de inadmisión procesal, distinta de la 

impertinencia. 

 A criterio de Miranda Estrampes, “sería conveniente que el control 

judicial en el trámite de admisión de las pruebas fuera precedido de un debate 

contradictorio entre las partes con la finalidad de fijar sus respectivas 
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posiciones en relación con la licitud o ilicitud de las pruebas propuestas”. 77 

Este incidente contradictorio tendría el objetivo de determinar la licitud o ilicitud 

de las pruebas admitidas, con la posibilidad de practicar sólo aquellas pruebas 

pertinentes y útiles. La regulación legal de este incidente contradictorio 

permitiría superar las dificultades que provengan del desconocimiento del juez 

con respecto a las circunstancias en que las que se obtuvo la fuente de prueba 

cuya ilicitud se somete a discusión. 

 A pesar de que este debate contradictorio sería lo ideal, en Costa Rica 

esto dilataría mucho el proceso, sin embargo, sí sería prudente establecer la 

posibilidad expresa de impugnar la resolución que admita un medio de prueba 

ilícito. 

 Vista la “inutilizzabilità” como prohibición de valoración de la prueba, se 

puede decir que para el caso en que la prueba obtenida ilícitamente haya sido 

indebidamente incorporada al proceso, la misma no deberá ser tenida en 

cuenta por el juez para dictar sentencia. 

 Algunas excepciones a la prohibición de valoración son: la excepción de 

la buena fe y la prueba ilícita a favor del reo. Según la primera excepción, 

cuando la policía en el desarrollo de sus investigaciones haya actuado de 

buena fe, creyendo que con su comportamiento no se violaba ningún derecho 

fundamental, la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente no se justifica. Se 

trata de una excepción utilizada en la jurisprudencia norteamericana, que 

presupone la existencia de un error, con lo que se afirma la ausencia de dolo o 

intención y por consiguiente se considera una simple imprudencia. 
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 Esta excepción resulta de entrada inadmisible, pues la regla de 

exclusión es una garantía constitucional que proviene de la preferencia que se 

le da en el ordenamiento jurídico a los derechos fundamentales en su condición 

de inviolables. Es decir, que la excepción de la buena fe no tiene cabida, pues 

la buena fe con que se realiza una investigación no elimina la ilicitud procesal. 

Lo verdaderamente relevante no son las creencias de los policías encargados 

de la investigación sino la efectiva violación de un derecho fundamental. Una 

vez que se constate que eso realmente sucedió, el proceder lógico es la 

prohibición de admisión y valoración de la prueba obtenida de esta manera, 

pues lo que está en juego es un proceso llevado a cabo justa y equitativamente 

(“fair trial”).  

 La buena fe se apoya en un conocimiento o interpretación equivocada, lo 

que abre las puertas a la negligencia, y siguiendo el criterio de González 

Cussac, “no parece razonable que la negligencia de los órganos encargados de 

la persecución penal, sean policiales, o más grave aún, fiscales, jueces o 

magistrados, a los que se supone y atribuyen unas competencias y facultades 

especiales, tenga que ser tolerada sin más. Y lo sea además, a costa de los 

derechos fundamentales del imputado.”78 

 La excepción de la prueba ilícita a favor del reo es otra excepción a la 

regla general de prohibición de valoración de la prueba ilícita, que consiste en 

permitir la valoración de la prueba cuando los resultados fueran favorables para 

el imputado.  
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 A criterio de Miranda Estrampes, la solución a esta discutida excepción 

es realizar una adecuada ponderación de intereses y circunstancias en juego 

que asegure que ningún inocente sea condenado; se trata de otorgarle a la 

prueba ilícita una eficacia limitada a acreditar la inocencia del inculpado.  

 Esta posición puede resultar un poco peligrosa, pues como se ha 

mencionado anteriormente, la prueba ilícita no deja de serlo por el solo hecho 

de que pueda en algún sentido favorecer al imputado. La tortura, maltrato, 

coacción y demás tratos crueles no dejan de ser prohibidos aun si fuera en 

beneficio del imputado. 

 Para Armenta Deu, a través de la inaplicabilidad la ilicitud probatoria se 

separa de la nulidad, centrándose en la admisión y la valoración de los medios 

de prueba. La ilicitud de la prueba y la nulidad de los actos procesales hacen 

referencia a distintos ámbitos; “la ilicitud hace referencia a… si una prueba 

puede ser valorada en el proceso o si por la forma de su obtención u otra 

circunstancia existe respecto a ella una prohibición de valoración. Con el 

término inutilizzabilità se describen dos aspectos del mismo fenómeno: el vicio 

que afecta al acto o documento, de un lado, y de otro, el régimen jurídico al que 

se somete el vicio. El régimen jurídico de la inutilizzabilità se aplica no sólo al 

acto sino también a su valor probatorio.”79 

 En otros términos, la inutilizzabilità se puede entender como un límite al 

libre convencimiento del juez. 
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Sección III: Los efectos reflejos de la prueba ilícita. Las reglas de 

exclusión y sus excepciones. 

 

 De acuerdo con Federico Campos, “una sociedad democrática que 

pretenda ser consecuente con los principios ideológicos que propugna, debe 

priorizar el tema de la legalidad de los medios probatorios y ubicarlos en una 

posición más alta, excluyendo rigurosamente todos aquellos que no cumplan 

con los cánones legales previamente establecidos para su obtención o su 

incorporación al proceso.”80 Sin embargo, y a pesar de esto, existen diversidad 

de supuestos en donde esa exclusión de la prueba se esquiva mediante la 

aplicación de excepciones, que a criterio de Campos Calderón “relativizan 

peligrosamente la preeminencia de estos derechos y garantías, ya que de ese 

modo se mantienen inmunes medios de prueba que en principio deberían ser 

excluidos del proceso, por haber sido obtenidos mediante violación de 

derechos fundamentales; no obstante lo anterior, finalmente subsisten y se 

valoran como si fueran absolutamente legítimos”.81 

 Emergen en este sentido dos puntos de vista encontrados: el 

“garantismo” y el “eficientismo”. La primera postura tiende a la protección de los 

derechos fundamentales y excluye por lo tanto, todos los medios probatorios 

que los lesionen, y la segunda es una postura de cero tolerancia contra la 

criminalidad, de derecho penal del enemigo, totalmente anti-garantista. 
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 En España, la interpretación extensiva (la prueba prohibida comprende 

también los frutos del árbol envenenado) se mantuvo incólume hasta 1995, que 

fue cuando la jurisprudencia se dio cuenta que en la práctica la adopción de la 

“doctrina refleja” dejaba en realidad en libertad a grandes criminales, y empezó 

a buscar la manera de que eso no siguiera sucediendo, centrándose en negar 

las consecuencias de la eficacia refleja, y así buscando la manera de que no 

todas las pruebas derivadas en el proceso, además, de la verdaderamente 

ilícita, fueran fruto del árbol envenenado. 

Así, el reconocimiento de la eficacia refleja de la prueba ilícita no ha tenido un 

carácter absoluto, pues ha ido acompañado de la admisión de ciertas 

excepciones, a saber: 

1. Doctrina de la Fuente Independiente 

 

 Esta excepción fue una construcción de la jurisprudencia norteamericana 

y postula que si el conocimiento de la existencia de la prueba ilícita (que ha 

sido excluida) se puede lograr por una fuente independiente (ajena al 

procedimiento de obtención prohibido), será posible introducirla al juicio y 

tenerla como prueba legítima, siempre que se demuestre que podía haber 

ingresado al juicio mediante un instrumento probatorio totalmente ajeno a la 

prueba excluida.  

 El derecho judicial norteamericano ha consagrado la excepción en 

numerosos precedentes de distintas épocas. En 1920, “cuando la Corte 

extendió la ineficacia probatoria a la prueba derivada de la ilegal en el caso 

“Silverthone”, el voto del juez Holmes agregaba que la teoría de la extensión no 
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necesariamente implicaba que las pruebas adquiridas en virtud de la violación 

eran de una invalidez sagrada, y que si el conocimiento de ellas es obtenido de 

una fuente independiente, pueden servir como prueba como cualquier otra.”82 

 En Costa Rica, al momento en que se declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 221 del Código de Procedimientos Penales de 1973, norma que 

permitía la intervención de llamadas telefónicas, sí existían otros medios 

probatorios, no relacionados directamente con la intervención telefónica, las 

restricciones acordadas a la libertad del imputado no devenían ilegítimas. Así, 

la Sala Constitucional, en relación con la admisibilidad y validez de la prueba 

vinculada con la ilegítima, se empieza a inclinar hacia una posición relativa y 

acoge la teoría de la fuente independiente. A pesar de esto, los fallos de esta 

Sala variaron; en algunos casos consideró que la prueba derivada también era 

ilícita, inclinándose entonces hacia la teoría de los frutos del árbol envenenado. 

 La Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reafirmado el 

principio de legitimidad probatoria, señalando que la prueba ilícita en sí misma 

considerada carece de total valor probatorio, quedando a salvo únicamente la 

prueba derivada de esta, que subsista en forma independiente (teoría de la 

fuente independiente). Ejemplo de esto lo se encuentra cuando esta Sala 

refiere que “(…) nos se encuentra con la posición relativa, denominada de la 

"fuente independiente", según la cual, si la prueba deriva de un acto violatorio 

de las garantías constitucionales, pero también se originó en otro elemento 

autónomo recabado durante la investigación y anterior a la violación 

constitucional, la prueba sigue siendo válida, porque esa prueba se desprendió 
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de otro elemento, y no necesariamente del acto violatorio de la Constitución 

(…)” 

 No existirá violación al debido proceso si la prueba en que se basa la 

sentencia condenatoria se logró por otros medios legítimos y tiene existencia 

probatoria propia y autónoma. 

 Para González Cussac no se trata realmente de una excepción a la regla 

general, pues dice que precisamente lo que se afirma es la inexistencia de 

nexo causal entre la prueba inicial y las pruebas derivadas. “Las pruebas no 

conectadas causalmente a las ilícitas pueden valorarse, pues entonces son 

independientes de aquéllas y obviamente se han obtenido lícitamente. Es decir, 

la fuente de obtención es diferente, independiente y autónoma, no derivada o 

refleja.”83  

 Este autor establece tres requisitos para poder afirmar que no existe 

conexión causal entre la prueba nula y otra que se afirma independiente: que 

esta última sea producto del curso de una investigación actual, no hipotética; 

que haya sido practicada de forma regular, que es previa o coetánea a la 

acción estatal lesiva (no posterior); y que conduce al mismo medio probatorio. 

 Esta teoría puede resultar muy débil e inconsistente, porque no siempre 

se sabe si la prueba lícita segunda se ha obtenido de forma totalmente 

independiente respecto a la primera.  
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2. Doctrina del descubrimiento inevitable 

 

 El descubrimiento inevitable es un perfeccionamiento de la teoría de la 

fuente independiente; llamada excepción del “inevitable discovery”. Esta 

doctrina plantea que si la prueba se hubiera descubierto de manera inevitable 

aún sin la violación mediante la cual se obtuvo, entonces debe tenerse como 

válida. Que por la prueba lícita se llegue inevitablemente al conocimiento del 

hecho delictivo, elimina la eficacia refleja de la prueba prohibida. Esta doctrina 

admite la utilización de los elementos probatorios obtenidos ilícitamente, en 

virtud de que los mismos se habrían obtenido inevitablemente por otros medios 

legales.  

 La Sala Tercera ha hecho referencia a ella cuando dice que “(…) si bien, 

por principio general, la prueba obtenida mediante una infracción procesal o por 

medio de la lesión de derechos fundamentales implica automáticamente su 

exclusión del proceso y la imposibilidad absoluta de valorarla a fin de fundar 

una decisión jurisdiccional, siendo precisamente esta la regla que incorpora el 

artículo 175 del Código Procesal Penal, entre otras existe una excepción a ello: 

la doctrina del hallazgo necesario o inevitable, desarrollada por la 

jurisprudencia estadounidense como una atenuante a la regla de exclusión… 

según esta tesis, si se llegase a demostrar que la evidencia excluida por derivar 

de un quebrantamiento constitucional, se habría descubierto u obtenido en 
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forma inevitable o segura a partir de las investigaciones legítimas que ya se 

estaban llevando a cabo en ese momento, aquella será válida.”84 

 La diferencia entre esta y la otra, dice Hairabedián, es que en la fuente 

independiente se requiere que la prueba alternativa e independiente sea actual, 

en cambio en el descubrimiento inevitable se requiere que sea hipotéticamente 

factible; sin embargo, usualmente se confunden, dadas las similitudes en las 

características, lo que ha llevado a tratarlas como un conjunto.85  

 Al respecto la Sala Constitucional afirma que “(…) si eliminado el medio 

ilegítimo, hay prueba que se sostendría con independencia y con carácter 

determinativo de una participación típica, antijurídica y culpable, entonces 

estaríamos en presencia de prueba legítima, procesalmente inatacable. En 

otras palabras, la existencia o utilización de un medio ilegítimo para obtener 

alguna prueba, no contamina toda la prueba, con lo cual la jurisprudencia 

constitucional ha tomado partido en las diversas tesis que sobre el particular 

podrían utilizarse”.86 

 Un ejemplo que clarifica esta teoría es la que da Federico Campos: “Si 

se obtiene la información sobre la ubicación precisa de una evidencia esencial 

dentro del proceso y ello es producto de una declaración del imputado rendida 

bajo coacción policial y además, sin la advertencia de su derecho de 

abstención y sin la presencia de su abogado defensor, en principio pareciera 
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obvio el origen ilícito de la misma; sin embargo, la excepción opera cuando, a 

pesar de lo anterior, se alega que la policía en el momento que el imputado 

hacía esa manifestación ya tenía allanado el sitio señalado por el imputado 

donde se ubica la evidencia e inevitablemente la encontrarían en el lugar. Es 

decir, que aun sin la información del imputado se hubiera obtenido la prueba.”87 

 El requisito es que la prueba que haya sido obtenida como resultado de 

una violación constitucional, se hubiera descubierto inevitablemente también 

por medios legítimos independientes de la conducta ilícita original. La 

excepción del descubrimiento inevitable autoriza la utilización de elementos 

probatorios obtenidos con violación de derechos fundamentales sobre la 

creencia de que pudieron haberse obtenido de forma lícita, pero que en 

realidad fueron conseguidos a través de la violación de derechos 

fundamentales. 

 Si se ve esta excepción desde el punto de vista del derecho a la 

presunción de inocencia, dice Estrampes que resulta difícil admitirla, pues la 

misma se basa en simples hipótesis, es decir, en lo suposiciones de lo que 

pudo haber pasado, pero que no pasó en la realidad. Y esto puede ser 

peligroso, pues la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada con 

datos plenamente acreditados y obtenidos lícitamente. En otras palabras, 

puede resultar muy peligrosa por su alto grado de subjetivísimo y su potencial 

de abuso. 

 Esta doctrina ha sido frecuentemente criticada; Díaz Cantón entiende 

que “viola el principio de in dubio pro reo derivado del de inocencia, ya que el 
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descubrimiento inevitable es hipotéticamente factible pero no seguro, lo cual 

deja dudas respecto a su eventual hallazgo”88 

 Coincide en la crítica con Gómez Colomer, pues este último también 

considera que la presunción de inocencia solamente puede desvirtuarse 

mediante pruebas lícitas, y además, como ocurre con la excepción de prueba 

independiente, no se sabe siempre si el descubrimiento ha sido inevitable o no. 

“Su mayor inconsistencia reside en que en función del caso el descubrimiento 

inevitable puede basarse en meras hipótesis, suposiciones o conjeturas, no en 

hechos claramente probados.”89 

 En este mismo orden de ideas, Vives Antón, citado por González Cussac 

encuentra un reparo a esta tesis, al decir que esta descansa en la 

indeterminación del grado de probabilidad requerido para fundamentar la 

excepción. A criterio de Cussac, “no es suficiente con alegar un curso causal 

hipotético abstracto por completo desconectado de las circunstancias 

particulares del caso. Para atribuir eficacia a esta excepción, debería exigirse al 

menos la existencia de un curso causal hipotético concreto, es decir, que los 

órganos de persecución estatal tengan efectivamente, en el caso concreto, la 

posibilidad razonable de adquirir la prueba de forma lícita.”90 

 

 El aspecto fundamental en esta excepción es valorar la situación 

existente en el caso concreto, teniendo en cuenta que se debe repudiar el mero 
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recurso a razonamientos abstractos, y a la vez se precisa que el 

descubrimiento definitivamente hubiera tenido lugar igualmente. 

 

3. Doctrina de la supresión hipotética de la prueba 

 

 Esta doctrina sostiene que se debe suprimir mentalmente la prueba 

ilícita como si nunca hubiera existido, para verificar hipotéticamente si sin ella 

racionalmente se hubiera llegado al conocimiento adquirido definitivamente de 

modo mediato. Es decir, consiste en imaginar lo que hubiera sucedido si se 

descarta mentalmente algo que realmente sucedió. 

 Al respecto, la Sala Tercera en su resolución número 29-F-94, ha 

señalado que “…cuando se incorpora al proceso un elemento de prueba 

obtenido con violación de los derechos de defensa, debe ser aplicado el 

método de la supresión hipotética para determinar las consecuencias del vicio 

sobre el procedimiento de manera que su excluida mentalmente la prueba 

ilícita, el resto del material probatorio lícito da soporte al hecho probado, la 

sentencia mantiene su validez. Ello es así en virtud de que la nulidad solo 

podría producirse frente a elementos de prueba de valor decisivo y que puedan 

provocar una variante en la decisión final…” En este sentido, en una consulta 

preceptiva realizada por la Sala Tercera a la Sala Constitucional, esta última 

señala, para el caso que se sometió a su consulta, que “la sentencia sólo será 

nula si una vez suprimidas las pruebas ilegítimamente incorporadas del 
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proceso, las demás pruebas que sirvieron de base al tribunal son insuficientes 

para sustentar el fallo condenatorio.”91 

 Así mismo ha manifestado la Sala que “(…) ya ha venido adoptando una 

posición, si no unánime, al menos constante, sobre la base de la supresión 

hipotética de la prueba espuria, en el sentido de que, amén de negarle todo 

valor probatorio en sí -sobre lo cual no parecer haber ninguna discusión-, se 

suprima del proceso, es decir, se suponga que no hubiera existido y, por ende, 

se invaliden también otras pruebas, no ilegítimas per se, en cuanto que hayan 

sido obtenidas por su medio. 

 Las diferencias entre la mayoría y la minoría de la Sala han sido más 

bien del matiz y del grado atribuidos al dicho principio de supresión hipotética, 

por lo que puede decirse que este es el criterio respaldado por el valor vincular 

erga omnes de los precedentes y jurisprudencia de la Jurisdicción 

Constitucional, ordenado por el artículo 13 de su Ley”92  

 

 Si se toma en cuenta la línea jurisprudencial con respecto a la prueba 

ilícita, se puede decir que en principio la misma no está excluida del proceso 

penal; los juzgadores tienden a aceptarla válidamente en el proceso, no 

obstante respetando reglas mínimas de valoración. No resultaría ilegal tampoco 

si existen otras pruebas que permitan, suprimiendo hipotéticamente la prueba 
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ilícita, llegar a conclusiones idénticas, lo que entonces resulta acorde con la 

tendencia de acoger la excepción de la fuente independiente. 

 De esta manera, si para la valoración de pruebas consideradas ilícitas el 

juez se encuentra en la disyuntiva al encontrarse con dos intereses 

contrapuestos, sean el respeto a los derechos fundamentales que deben ser 

estrictamente observados dentro del proceso, sea la búsqueda de la verdad 

real, debe saber que tiene reglas de interpretación básicas que le permiten ya 

sea rechazar toda prueba ilícita o bien aceptar sus consecuencias siempre que 

los efectos que se produzcan permitan derivar legitimidad, dándosele cabida a 

la excepción de la fuente independiente como fundamento de validez de 

pruebas. 

4. “Hallazgo casual” 

 

 Se trata de una variante de la teoría del descubrimiento inevitable, en 

donde el hallazgo casual elimina la conexión de antijuridicidad y por lo tanto, 

convierte a la prueba descubierta casualmente, es decir, de alguna manera 

inevitablemente, en prueba de cargo válida para condenar. La excepción del 

hallazgo casual admite que lo encontrado casualmente es lícito aunque la 

prueba originaria sea ilícita. Ejemplo de esto es el descubrimiento de un delito 

de tráfico de drogas a través de una interceptación de teléfono autorizada para 

otro delito.  

 Para la jurisprudencia española, el problema de los hallazgos casuales, 

consiste en que suelen encontrarse objetos o efectos delictivos que no 
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interesan directamente al caso concreto que se investiga. Casos 

paradigmáticos suelen citarse son: armas, facturas o dinero falso.  

La prueba que se haya encontrado casualmente quedará sometida al principio 

de contradicción en el juicio oral para así ser valorada judicialmente. 

 Similar a esta teoría es la doctrina de “Plain View”, según la cual el 

secuestro de objetos se vuelve legítimo sin la orden correspondiente si los 

efectos se encuentran a plena vista, de manera evidente. La Sala de Casación 

Penal ha aplicado los postulados de esta doctrina cuando en la sentencia 776-

03 admitió que son válidas las evidencias encontradas en las circunstancias 

señaladas siempre y cuando la policía las haya encontrado accidentalmente, lo 

cual le dará validez al hallazgo. 93  

 

5. Excepción del tinte diluido o mancha diluida o atenuada 

 

 Esta excepción opera cuando, aunque establecida una relación causal, 

la conexión de antijuridicidad se quiebre por la aparición de la actuación 

voluntaria de alguien.  

 Esta excepción posiblemente sea la más utilizada en la práctica y 

ejemplo claro de esto es la confesión libre y voluntaria precedida de 

intervenciones declaradas nulas; en estos casos, para que sea admitida la 

confesión, debe haberse informado previamente la declaración de nulidad de la 

intervención. Solo así puede hablarse puramente de una ruptura del nexo 

causal por la interferencia posterior de una conducta espontánea. 
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6. Nueva restricción: Conexión de antijuridicidad 

 

 En España, a partir de 1988 se empieza a incorporar en las resoluciones 

en materia de prueba ilícita la excepción de la conexión de antijuridicidad. Esta 

“se funda en que una prueba derivada lícita es fruto del árbol envenenado si 

existe una relación causal entre la prueba independiente y la ilícita (una 

relación natural entre ellas de manera que la primera se obtenga de la 

segunda), y si además, existe también una conexión de antijuridicidad (las dos 

pruebas son ilegítimas constitucionalmente).”94  

 En palabras de José L. González Cussac, la conexión de antijuridicidad 

“lo que persigue precisamente es resolver este dilema: cuándo las pruebas 

derivadas de otras obtenidas con vulneración de derechos fundamentales 

pueden ser también consideradas como una infracción de la norma 

fundamental. Es decir, en qué casos esta ilicitud constitucional de las pruebas 

que originalmente lesionan derechos fundamentales, se traslada, alcanza o 

contamina a la prueba derivada o refleja.” 95 

 Ya no basta con la conexión natural entre la segunda prueba y la 

primera prohibida para que, por aplicación del efecto reflejo, la segunda sea 

considerada también ilícita, sino que también es necesario que se dé otro tipo 

de conexión, ya no natural sino jurídica. Así, el llamado Tribunal Constitucional 
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 GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis, Ibíd., pg 171.  

95
 GONZÁLEZ CUSSAC, José L. (2008), Prueba y Proceso Penal (Análisis especial de la prueba prohibida en 

el sistema español y en el derecho comparado). Artículo: La conexión de antijuridicidad en la prueba 

prohibida. Pg. 284. 
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Español, ha hecho referencia a esta excepción en determinados casos, al decir 

que para que la prohibición de valoración se extienda a las pruebas reflejas, se 

deberá precisar que se hallen vinculadas a las que vulneraron el derecho 

fundamental directamente, es decir, que habrá que establecer un nexo entre 

unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las 

primeras se extienda también a las segundas; esta es la llamada “conexión de 

antijuridicidad”. Esta excepción puede verse como una depurada evolución 

técnica de la teoría de la prueba jurídicamente independiente, y así una 

importante excepción a la regla de la eficacia refleja de la prueba ilícita (teoría 

de los frutos del árbol envenenado). Esta excepción significa prácticamente la 

desaparición de la eficacia refleja de la prueba ilícita en el proceso penal. 

 En este mismo sentido, Armenta Deu refiere que “para el reconocimiento 

de eficacia refleja ya no es suficiente con la existencia de una relación o 

conexión causal-natural entre la prueba ilícita y la prueba lícita derivada de 

esta, sino que se exige además, la existencia de una “conexión de 

antijuridicidad”, cuya apreciación dependerá de la índole y características de la 

vulneración originaria del derecho fundamental, del resultado y de las 

necesidades esenciales de tutela del derecho fundamental afectado por la 

ilicitud”.96 Se puede ver esta exigencia desde dos perspectivas: una interna y 

una externa; la primera se refiere a la relevancia de la causalidad entre la 

vulneración del derecho fundamental y los efectos que conlleva, y la segunda 

se refiere al estudio de las necesidades de tutela del propio derecho 

fundamental, de manera que exceptuar la regla general de exclusión no 
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 ARMENTA DEU, Teresa, Ibíd. Pg. 103. 
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signifique en modo alguno incentivar la comisión de infracciones de derechos 

fundamentales. 

 De lo que se trata de es salvaguardar las garantías en la limitación del 

derecho fundamental. Si se considera que vulneraron abruptamente tales 

garantías, se deberá entender que la apreciación y valoración de la prueba 

basada indirectamente en prueba ilícita contribuye a extenuar la necesidad de 

tutela del derecho fundamental. Si por el contrario, no existe dicha vulneración, 

sino simplemente una irregularidad, la necesidad de tutela del derecho 

fundamental estará ya satisfecha con la prohibición de valoración de la prueba 

originada directamente por la acción constitutiva de lesión, sin necesidad de 

extender la exclusión a las pruebas derivadas. 

 Un postulado esencial de esta doctrina, es la necesidad de partir de una 

fuente probatoria efectivamente obtenida mediante violación de un derecho 

fundamental reconocido constitucionalmente y no solo viciada de irregularidad 

procesal, por grave que sea. 

 Se considera que la confesión del imputado en el juicio, “sana” posibles 

ilicitudes previas, siempre que sea voluntaria y libre, para lo cual es requisito 

indispensable que se le haya informado de la ilicitud de las otras pruebas. La 

jurisprudencia española ha resuelto que la confesión voluntaria del inculpado 

rompe la conexión de antijuridicidad con la prueba ilícita original. 

 Se ha dicho que esta excepción puede significar una “ampliación 

desmesurada de las excepciones”, pues las posibilidades de encontrar casos 

en los que no existan las conexiones de antijuridicidad son muchas. Asimismo, 
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existe un riesgo de que constituya una fuente de inseguridad que cree un 

vacío, dejando inaplicable la regla de la exclusión. 

 A través del análisis de la jurisprudencia y doctrina estudiada se destaca 

la ausencia de una posición unánime y clara sobre el tema; en algunos casos la 

Sala Constitucional ha aplicado la teoría del fruto del árbol envenenado, en 

otras ocasiones ha acudido a la excepción de la fuente independiente y en 

otros casos ha tomado en cuenta la excepción del descubrimiento inevitable; 

asimismo ha utilizado en numerosos casos la teoría de la supresión hipotética. 

Todo lo cual deja un claro desconcierto y un vacío jurisprudencial con respecto 

a los efectos reflejos de la prueba ilícita. 

 Valorar judicialmente en el proceso una prueba prohibida, significa 

llanamente que se están ignorando las garantías constitucionales y procesales 

sobre las que se sustenta el propio proceso, particularmente el proceso penal, 

es decir, que se está atacando directamente el derecho al proceso con todas 

las garantías constitucionales, consagradas en un Estado democrático de 

Derecho como derechos fundamentales, a los que se les otorga valor de 

inviolables. Por esto, se exige, en principio, que cualquier acto que vulnere 

alguno de esos derechos y/o garantías procesales carezca de eficacia 

probatoria en el proceso. 

 Distinta es la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Español 

que sigue el criterio de que la necesidad de tutela es mayor cuando el medio 

probatorio utilizado vulnera directamente el derecho fundamental. Es decir, 

establece una jerarquía de derechos, al sobreponer la importancia del derecho 

fundamental sobre las demás garantías procesales. En este sentido, Miranda 

Estrampes considera que hay concepciones amplias (que indican que es ilícita 
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la prueba obtenida contraviniendo una norma jurídica cualquiera) y 

concepciones restrictivas (que se refieren específicamente a la prueba obtenida 

con violación de derechos fundamentales). Sin embargo, se debe aclarar que 

no es conveniente ni prudente establecer tal categorización, pues prueba ilícita 

es aquella que se obtiene mediante la vulneración de derechos fundamentales, 

independientemente del rango que ocupe la norma; es decir, que un derecho 

fundamental puede verse lesionado incluso a través de la violación de normas 

de rango menor. 

 González Cussac señala y alerta sobre un criterio extremo, con respecto 

a fijar los fines de las prohibiciones en la protección de intereses individuales; 

señala que esto conduce inevitablemente a la ponderación entre estos y la 

finalidad de descubrir la verdad procesal según la gravedad del hecho 

investigado. Si se sigue este camino, los derechos fundamentales deberían 

ceder en supuestos determinados como terrorismo, crimen organizado, etc. O 

visto desde otro punto de vista, este argumento puede llevarnos a la creación 

de un “derecho de dos clases”, donde la persecución criminal queda liberada 

de ciertas limitaciones normativas, en este caso, en la búsqueda y recolección 

de pruebas, ante la delincuencia o los delincuentes considerados graves o 

peligrosos. El paralelismo o al menos el parentesco con los predicados de la 

llamada doctrina del “Derecho penal del enemigo” son más que evidentes.97 

 La Sala Tercera ha dejado claro que “…es precisamente por la 

importancia de los derechos que pueden resultar lesionados, que las 

formalidades que preceden a actuaciones propias de una investigación no 

pueden ser soslayadas por las autoridades policiales, ni por los jueces que 
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 GONZÁLEZ CUSSAC, José L., Ibíd. P. 307. 
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tienen a su cargo el examen de legitimidad de la prueba…”98 Es decir, que no 

se trata del mero afán de cumplir con formalismos y ritualismos; no es la 

formalidad por la mera formalidad, sino la formalidad como instrumento que 

permite hacer efectivo el principio de seguridad que debe gobernar todo 

proceso; una garantía constitucional que toma vida al momento en que un 

órgano jurisdiccional expone razonadamente los motivos por los que resulta 

indispensable para efectos del proceso, vulnerar derechos fundamentales cuya 

tutela deriva de la misma Constitución Política. 

 

 Es menester decir que existió en algún momento inicial un 

deslumbramiento por el que cualquier violación constitucional que se producía 

en la obtención o práctica de un medio de prueba en el proceso penal, 

significaba la exclusión del proceso prácticamente de forma automática de la 

prueba afectada, es decir era una situación claramente pro derechos 

fundamentales, sin embargo, ahora se está pasando a una preocupante 

situación en la que todo vale si hay algún resquicio a la legalidad; se está 

inclinando la balanza claramente a favor de la «eficacia-seguridad». 

 

 Sobra decir que bajo ninguna circunstancia se deberían presentar 

situaciones de rompimiento de la cadena de custodia que puedan tornar ilícita 

la prueba; sin embargo, cuando en ocasiones (lastimosamente en muchas) 

sucede que la prueba obtenida ilícitamente llega a ser valorada por el juzgador, 

                                                           
98 Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia, N° 00070 de las 8:45 horas del 11 de febrero 

de 2005. 
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es este quien debe dilucidar el problema. Esta situación de inseguridad 

responde a la necesidad del juzgador de aplicar siempre las reglas de la sana 

crítica; elemento esencial del debido proceso, que constituye un derecho 

esencial de toda persona de ser sentenciado con base en pruebas 

legítimamente obtenidas e incorporadas al proceso. 

 Es claro que al Estado “(…) se le concede el poder de investigar los 

hechos delictivos, necesario para mantener la estabilidad del sistema y la paz y 

seguridad a lo interno de la organización social, sin embargo, esa investigación 

debe serlo dentro de ciertos límites y respetando determinadas prerrogativas a 

los ciudadanos -el debido proceso en sentido lato(…)”99 

 “(…) Lo relativo al derecho de defensa y su respeto, y el debido proceso, 

no puede ser tratado a la ligera y merece una seria consideración que tome en 

cuenta los principios y valores constitucionalmente consagrados y su 

prelación… tampoco puede pretenderse, so pretexto de la eficiencia del 

sistema, que se condene a una persona sin que se respeten y se cumplan los 

caminos y reglas del juego que son garantías propias para estimar legítimo el 

ejercicio del poder estatal (…)100 La Sala Constitucional ha sostenido que la 

legitimidad de la prueba constituye un elemento del debido proceso, y los 

medios para obtenerla y su valoración integran también el debido proceso; 

consiguientemente se quebranta el debido proceso si la sentencia condenatoria 

se fundamentó en prueba ilegal. 

                                                           
99 Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia, N° 2005-00085 de las 10:20  horas del 11  de febrero 

de 2005. 

100
 Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia, Ídem 
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 Tal y como lo establece esta Sala, el compromiso del juez está 

precisamente en ponderar las variables que se exponen en cada caso 

concreto, dependiendo de sus particularidades, sin que puedan sentarse 

siempre una reglas generales 

 

Capítulo II: La cadena de custodia de la prueba 

 

La importancia de la cadena de custodia de la prueba nace con el 

desarrollo de la investigación criminalística y con la necesidad de asegurar que 

la evidencia que se incorpore en un proceso determinado para ser analizada 

por el ente juzgador, sea la misma que de hecho se recabó en el escenario del 

crimen o el lugar de los hechos. Se habla de la investigación criminal, ya que el 

estudio que se realiza sobre el escenario del crimen va a influir directamente 

sobre el valor probatorio que se le otorgue a los elementos probatorios que se 

pretendan introducir en el proceso.  

 La cadena de custodia es una formalidad instituida para garantizar una 

válida producción de elementos probatorios del proceso penal. Desde esta 

perspectiva resulta incuestionable que si un determinando elemento probatorio 

padece irregularidades en la cadena de custodia de la evidencia que lo 

conforma, su validez resultará afectada y no será entonces apto para el fin que 

persigue: la demostración de un determinado hecho o acontecimiento. 

En un proceso penal, aparte del juramento y la advertencia de las 

consecuencias que conlleva el delito de perjurio y falso testimonio, nada 
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detiene a un testigo de mentir o testificar situaciones que no son veraces. 

Siendo así, es fundamental que cualquier medio probatorio que se integre en el 

litigio -ya sean testigos, peritos, evidencias físicas- digan la verdad, en el caso 

de los primeros, y/o que sean propios y correspondientes al delito que se trata 

de resolver. Es decir, es fundamental alcanzar la no integración de “objetos” 

ajenos e impropios al delito con el fin último de lograr la absolución del 

culpable, o caso contrario, señalar como responsable a una persona inocente.  

De acuerdo con lo anterior, la cadena de custodia en el proceso penal 

encuentra su fundamento, ya que es a través de esta que se garantiza y se 

asegura que la prueba que se recabó es la misma que se pretende incorporar 

en el proceso, y que este material probatorio es veraz y por lo tanto, puede ser 

debidamente utilizado por el juez para fundamentar el fallo. Esto significa que el 

instituto de la Cadena de Custodia de la prueba representa una garantía 

procesal, y un elemento fundamental del debido proceso, no solo para los 

individuos involucrados, sino que también para la figura del juez, quien tiene el 

deber de analizar detalladamente la forma en cómo se manejó la cadena de 

custodia en determinado caso, para así asegurarse que la evidencia se 

recolectó conforme a la ley, y entonces sabrá si debe o no utilizar determinada 

prueba en el proceso para sustentar su sentencia.  

 

En pocas palabras, la prueba que se integra en un proceso penal no 

solo debe ser pertinente y útil, sino que antes que nada deber ser lícita o 

conforme a las exigencias del rito penal. No debe caerse en la trampa de la 

“eficiencia” al lesionar derechos fundamentales de los imputados con el objetivo 
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de aparentar ante la sociedad tener un sistema judicial más eficiente. En el 

Manual de Principios, Derechos y Garantías Constitucionales en el Proceso 

Penal se establece que: “La eficiencia se ha de medir en el respeto a todas las 

partes dentro del proceso: en la atención a la víctima que busca en el Estado 

una tutela de los derechos que le han sido lesionados; pero también en el 

resguardo de las garantías de quienes figuran como imputados, cuyo estado de 

inocencia debe prevalecer. Si bien es cierto, se ha de buscar un equilibrio entre 

los derechos del individuo y de la colectividad, la balanza no puede inclinarse a 

favor de esta, a costa de la arbitrariedad y la barbarie.101 

 

Sección I: Generalidades sobre la cadena de custodia de la prueba 

 

Cuando estaba presente el sistema inquisitivo del procedimiento penal, 

el juez instructor era el encargado de la recolección de la evidencia, lo que 

generaba una incorporación acrítica de la misma. Lo anterior se establecía así 

en el código de 1975, donde se denotaba una tendencia al sistema procesal 

penal mixto por medio del cual la etapa de instrucción era de corte inquisitiva 

mientras que la etapa de juicio era marcadamente acusatoria. Con la 

introducción del Código Procesal Penal de 1996 (vigente en el año de 1998), se 

integra un sistema meramente acusatorio, mediante el cual se suprime la figura 

del juez de instrucción, se encarga la investigación inicial al Ministerio Público y 

se constituye, como una garantía fundamental, la acusación. 

                                                           
101

 MONGE PIZARRO, Lucila (2009). Manual de Principios, Derechos y Garantías 

Constitucionales en el Proceso Penal, p. 14. 
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En el momento en que se opta por un sistema democrático se 

introducen limitaciones a la actuación de las distintas partes y los órganos 

involucrados en la investigación de las causas penales. Al respecto la Sala 

Constitucional ha señalado que es: “Característica de todo Estado democrático 

como el nuestro es el imponerse límites a sí mismo, en respeto de las garantías 

a favor de las personas –administrados– frente a su casi ilimitado poder. El 

ámbito penal no se exceptúa y por el contrario, ante el ius puniendi del Estado 

se brinda a las personas que se ven sometidas a una investigación –por la 

supuesta comisión de un delito– una serie de garantías, con las que se 

pretende un equilibrio jurídico entre el administrado y el Estado, en aras de 

evitar la inseguridad que provocaría en el seno de la sociedad la investigación 

policial o judicial indiscriminadas y carentes de reglas, en las que se haga 

prevalecer el interés general sobre el de los seres humanos en particular. Nos 

estamos refiriendo a las garantías que rodean el ejercicio del derecho a la 

libertad personal en un Estado Constitucional de Derecho, entre ellos los 

requisitos para que se dé una detención legítima, así como el derecho de 

defensa inherente a toda persona.”102 (El resaltado no es del original) 

 

 Es por esto que actualmente, por medio de la actividad investigativa, es 

que un órgano investigador -el cual es independiente y autónomo del 

encargado de la función de juzgar- tiene la facultad de la incorporación de la 

prueba en el proceso. Este órgano deberá convencer al juez de la existencia 

del delito por medio de la exposición de sus pruebas. Es en este momento –la 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° de 2648-01 a las 14:48 horas del 4 

de abril del 2001. 
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fase de juicio- cuando el ente juzgador entra a analizar la cadena de custodia 

de la prueba y valora si es o no debido que un medio de prueba específico sea 

aceptado dentro del proceso, esto dependiendo de si se siguieron o no las 

reglas del debido proceso en la recolección de la prueba.  

 

Al respecto a la transición que se ha dado en la práctica del derecho 

procesal penal en Costa Rica, el autor Campos Calderón ha establecido que: 

“A partir del año 1998, con la entrada en vigencia de la nueva legislación 

procesal penal costarricense, se suscitaron una serie de cambios sustanciales 

frente al anterior modelo, siendo que, dicha circunstancia, ha conllevado a una 

transformación radical en la forma como deben llevarse a cabo numerosos 

actos procesales dentro de esta nueva concepción paradigmática. Quizás, el 

principal cambio lo representa el hecho de que en la actualidad la investigación 

judicial y los actos que la sustentan están bajo la responsabilidad del Ministerio 

Público, siendo que dicha responsabilidad antes recaía en un juez instructor; 

sin embargo, otros procedimientos permanecen incólumes o han sido 

fortalecidos, como por ejemplo, los relativos a la legalidad en la constitución de 

los medios probatorios, siendo –dentro de esta tesitura- una garantía de gran 

relevancia, el respeto a los procedimientos establecidos para recabar y 

custodiar todas las evidencias que son de interés en la búsqueda de la verdad 

real, objetivo principal del proceso penal.103  
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Sección II. Concepto y fundamento jurídico 

 

1. Concepto 

 

Para lograr el objetivo de que en el momento de la recolección de los 

indicios y evidencias en una escena del crimen estos no se encuentren 

contaminados o con alguna alteración, se han establecido procedimientos 

destinados a preservar y proteger la escena del delito. Esta protección de la 

evidencia constituye el objetivo principal de la Cadena de Custodia de la 

Prueba. 

 

En cuanto a su definición existe la concepción clásica y la moderna. Un 

buen ejemplo de la primera es la expuesta por el autor Campos Calderón quien 

la define como “El conjunto de etapas o eslabones desarrollados en forma 

legítima y científica durante la investigación judicial, con el fin de: a) Evitar la 

alteración y/o destrucción de los indicios materiales al momento (o después) de 

su recopilación, y b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el 

laboratorio forense (o representado en el juicio), es lo mismo recabado (o 

decomisado) en el propio escenario del delito (o en otro lugar relacionado con 

el hecho).”104 

Esta definición clásica es menos amplia que la moderna y se refiere a 

dos fines que persigue la cadena de custodia: el inmediato, que se detalla la 
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 CAMPOS CALDERON, J. Federico, Ibídem, p. 80  



[137] 
 

necesidad de asegurar la identidad de la prueba que valora en el juicio el ente 

juzgador con la que de hecho se recolectó en el lugar de los hechos; y el 

mediato que se basa en la necesidad de que el juez adquiera certeza absoluta 

acerca de los hechos investigados, en pocas palabras es la búsqueda –y su 

consecuente logro- de la verdad real de los hechos.  

 

Sobre el concepto de cadena de custodia de la prueba la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se refiere a una “…serie de 

procedimientos, de índole técnico y científico, relacionados con la recolección, 

levantamiento, aseguramiento, de los indicios o la evidencia material de un 

hecho delictivo para su introducción al proceso, bien como prueba material, 

bien como elemento para ser analizado científicamente y obtener de ellos datos 

científicos -elementos de prueba- que permitan descubrir la forma en que el 

hecho se cometió o sus autores”.105 

 

De la misma forma el Manual de Recolección de Indicios aporta una 

clara definición al establecer que es “el conjunto de una serie de etapas que 

deben garantizar, con plena certeza, que las muestras y objetos por analizar y 

que posteriormente serán expuestos como elementos de prueba en las 

diferentes etapas del proceso, son los mismos que se recolectaron en el lugar 

de los hechos”106 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 2004-00890, de las 10:45 horas, del día 23 

de julio del año 2004. 
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 Departamento de Ciencias Forenses, (2004). Manual de recolección de indicios, p. 9. 
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La definición de la tesis moderna es más amplia, no la limita a solo una 

parte de la actividad probatoria sino que la complementa con el momento del 

hallazgo de la evidencia hasta que esta deja de ser útil para el proceso. 

Entonces según esta concepción, el proceso de control sobre la evidencia 

relacionada con el delito se aplica desde que la autoridad competente la 

localiza, hasta después de haber sido valorada por el ente juzgador y deja de 

ser útil para el proceso, y tiene como fin evitar alteraciones, daños, 

sustituciones o cualquier acción que cambie su estado y/o significado original.  

 

Es importante hacer la mención y recalcar, que en el concepto amplio de 

la cadena de custodia, se habla de mantener inalterado el significado de la 

evidencia y no el objeto físico como tal. Este “significado” del indicio probatorio 

se refiere a que es de suma importancia para el descubrimiento de la verdad 

real, no la prueba física como objeto, sino que está en estrecha relación con el 

tiempo, lugar y sujetos partícipes  

2. Fundamento Jurídico 

 

Afirmando que la cadena de custodia, en pocas y sencillas palabras, es 

la forma por medio de la cual se asegura que las decisiones judiciales están 

fundamentadas de acuerdo con evidencia veraz y debidamente recolectada, 

parecería de suma importancia que la existencia de una sistematización de 

normas y principios especializados en el tema fuera una realidad actual en el 
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proceso penal costarricense. 

Sin embargo, la realidad es otra. De acuerdo con las leyes penales y 

procesal penales actuales, no existe un apartado que trate específicamente y 

con detalle de la cadena de custodia del material probatorio, sino que más bien 

este importantísimo tema se encuentra escasamente mencionado en diversas y 

variadas leyes de menor orden, lo cual tiene como consecuencia que se 

dificulte la comprensión de su verdadera dimensión en la práctica. Lo que se 

puede encontrar son mínimas referencias en la ley orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) y lo que se establece en el Manual de Recolección 

de Indicios, el cual no tiene la naturaleza de norma.  

 

Como es de esperarse, este vacío de legislación al respecto a la cadena 

de custodia, genera desconocimiento sobre cuál es el adecuado y correcto 

procedimiento al manejar evidencia, lo que a su vez tiene como consecuencia 

que se den abusos y lesiones en contra de las garantías procesales.  

 

Muy a pesar de que este tema de la custodia de la evidencia es de 

importante complejidad, en muchas ocasiones los aspectos y detalles de la 

misma son pasados por alto, ya sea por desinterés o por ignorancia acerca de 

su trascendencia tanto como garantía procesal, a nivel del sistema penal, así 

como garantía social/individual, a nivel de la búsqueda de la verdad real. 

 

Respecto a lo anterior el licenciado Federico Campos ha establecido 
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que: “… dicha tarea de sistematización de normas y principios ha sido hasta el 

momento asumida con poco interés por los estudiosos del derecho procesal 

penal, quizás solo muy tímidamente por la jurisprudencia y un sector minoritario 

de nuestra doctrina penal nacional, quienes han abordado sutilmente el tema 

de la cadena de custodia dentro del sistema procesal que nos rige, pero desde 

otra perspectiva, como el tema de la prueba espuria o ilícita. Se desarrollo 

doctrinario comúnmente se encuentra los textos del campo de la Criminalística, 

sin embargo, su importancia trasciende de un campo meramente técnico a uno 

netamente jurídico, así como también a otras ciencias que coadyuvan con el 

derecho penal sustancia y con los procedimientos que lo rigen…”107 

Como se menciona anteriormente, no existe una norma especializada 

que trate con profundidad el tema de la cadena de custodia. Sin embargo, es 

un hecho que encuentra su fundamento –aunque sea de forma generalizada-en 

diversas normas y principios, como lo son la protección constitucional que se le 

da a la garantía del Derecho al Debido Proceso y al Derecho de Defensa y en 

los principios básicos que limitan el ejercicio de la facultad punitiva: 

2.1 Derecho al Debido Proceso 

 

 Dentro del procedimiento penal de Costa Rica existen principios 

procesales probatorios que son parte inherente al debido proceso. Es decir, el 

segundo engloba al primero, no puede existir debido proceso sin que se 

respeten los principios procesales. La Sala Constitucional ha dicho que: “(…) el 

proceso penal está constituido por un conjunto de actos sistemáticamente 
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regulados por la ley procesal, que son en principio consecuencia del anterior y 

presupuesto del que sigue, de tal manera que cada uno debe darse en forma 

gradual, progresiva y concatenada, toda violación o amenaza a aquel derecho 

que se produzca en cualquiera de esas frases debe producir efectos propios 

para que pueda ser impugnado por la vía del hábeas corpus.”108 (El resaltado 

no es del original). Siendo de esta manera, los vicios que se dan en el manejo 

de la cadena de custodia representarán una violación contra los principios 

probatorios, y por lo tanto, es evidente que al mismo tiempo se estará 

violentando la garantía del debido proceso. Lo dicho por Guillermo Hernández 

explica con detalle lo anterior: “… del Debido Proceso deriva el contenido 

constitucional del procedimiento de cadena y custodia de la evidencia. Se 

garantiza la identidad de la evidencia a lo largo del proceso penal. Además, el 

ciudadano cuenta con la garantía de que la prueba aportada en su contra no 

será arbitrariamente manipulada.”109  

 De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que todas las violaciones a 

la legalidad del debido proceso constituirán de forma automática violaciones 

constitucionales. Esto quiere decir, entonces que todas las violaciones al 

debido proceso deben entenderse como absolutamente nulas, al implicar 

violación constitucional. En el voto número ---- la Sala Constitucional establece 

que: “(…) este Tribunal ha indicado reiteradamente que la mera existencia de 

un proceso penal no puede interpretarse, per se, como una amenaza ilegítima 

a la libertad personal del imputado, toda vez que, el propio ordenamiento 
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procesal penal establece las vías suficientes e idóneas para asegurar que este 

se tramite con estricta observancia de las garantías, las facultades y los 

derechos previstos para las personas en la Constitución Política, en el Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica y en el Código Procesal 

Penal.”110 

2.2 Derecho de Defensa 

 

 Uno de los propósitos de la cadena de custodia de la prueba es que las 

partes puedan ejercer el control de legalidad sobre la evidencia recabada y que 

si se recae en alteración, vicio y contaminación de la misma, éstas tengan la 

posibilidad de utilizar los mecanismos legales de defensa para excluirlos como 

prueba. Entre otras cosas, el derecho de defensa –que no solo protege al 

imputado, sino que también a la víctima, ya que esta figura tiene el interés 

pleno dentro del proceso penal de que la prueba no sea ilícita, ya que su 

objetivo final es la consecución de una condena en contra del imputado o el 

agente del delito- en un caso específico, implica la asistencia técnica, el acceso 

irrestricto a las pruebas, y la posibilidad de comunicarse en forma privada con 

su defensor (en el caso específico de la víctima). Este derecho encuentra su 

fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política: “ARTICULO 39.- A 

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

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

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 
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necesaria demostración de culpabilidad.”111 

 De la misma manera el derecho de defensa es tratado en el artículo 8 de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en cual se establecen 

algunas garantías procesales mínimas, y entre otras cosas, que: “Artículo 8. 

Garantías Judiciales.- (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. (…)”112 (El resaltado no es del original). 

 Sobre el derecho de defensa, la Sala Constitucional ha sido muy clara 

en sus fallos al establecer y recalcar su importancia procesal: “Esto significa 

muy especialmente para el Ministerio Público, que para estimar legítimo el 

ejercicio de las potestades que se le confieren, debe tener muy presente que 

debe “jugar limpio”, es decir, mantener un respeto absoluto del derecho de 

defensa como norte en su desenvolvimiento procesal: investigar sí, buscar la 

verdad que interesa al proceso y diligenciar todo lo que resulte pertinente, pero 

siempre respetando el derecho de defensa y nunca a costa de ese pilar 

fundamental del ejercicio del poder penal en un Estado de Derecho. Las 

potestades para diligenciar prueba, dirigir la investigación preliminar y formular 

e incluso variar o afectar la imputación, serán legítimas en tanto respeten el 

derecho de defensa y no generen un desequilibrio en la posición jurídica del 

acusado de cara al proceso. (…) De manera que lo relativo a este derecho y su 

respeto, no puede ser tratado a la ligera y merece una seria consideración que 

tome en cuenta los principios y valores constitucionalmente consagrados y su 
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prelación. En forma unánime se reconoce a la imputación como la garantía que 

permite y hace realidad el ejercicio del derecho de defensa, pues sólo 

conociendo cuál es la materia fáctica de la que se espera responsabilizar 

penalmente a una persona, puede esta preparar su defensa, el clásico “saber a 

qué atenerse”.”113 

2.3  Principios 

 

a) Dignidad Humana 

 Se refiere a la necesidad de que la persona sea valorada, no como un 

medio para otros fines, sino que como un fin en sí misma; que no sea 

instrumentalizada. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en 

su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales. La 

Constitución Política establece que toda persona es igual ante la ley en el 

artículo 33 y en el artículo 40 contempla que nadie podrá ser sometido a 

tratamientos crueles o degradantes. Es importante mencionar que en el 

procedimiento penal este principio no es solo aplicable respecto al imputado, 

también es importante tomarlo en cuenta con respecto a la víctima del delito y a 

cualquier otro sujeto que participe dentro del proceso. Lucila Monge dice que: 

“(…) la dignidad humana es una condición insoslayable de cualquier sistema de 

justicia penal que pretenda ser reconocido como democrático”. Los operadores 

judiciales no pueden ignorar que cuando se enfrentan a un caso penal, están 

ante un conflicto humano donde concurre una serie de elementos que se deben 
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considerar, tanto respecto a la dignidad de la víctima, sus familiares, su 

entorno, las consecuencias del delito en la colectividad, como respecto del 

imputado que, a pesar de estar siendo investigado o sentenciado por la 

comisión de un delito, no pierde su condición de ser humano (…)”114  

 Según lo fallado por la Sala Tercera: “(…) lo que sí viene exigido por 

principios como los de igualdad ante la ley, proporcionalidad y legalidad, es, al 

menos: 1) que los juzgadores expresen de manera clara y razonada los 

motivos que tomaron en cuenta para dar una distinta respuesta punitiva a 

personas que participaron en el mismo hecho, la valoración que brindan a esos 

motivos o circunstancias y las razones de su conocimiento (fundamentación); 

2) que los factores considerados por ellos para arribar a esos diversos juicios 

de reproche sean, de por sí, válidamente ponderables, excluyéndose por ende 

toda apreciación que se base en meros prejuicios o en cualesquiera otras 

motivaciones de índole discriminatoria, constitucionalmente proscritas (igualdad 

ante la ley); 3) que las referidas circunstancias sean en efecto de entidad 

suficiente para justificar el distinto trato o, en particular, el quantum que separa 

las penas cuando se las compara, lo que involucra sopesar valores de 

proporcionalidad y necesidad de la sanción, con arreglo a los fines y funciones 

que a esta se han acordado. El cumplimiento de estos requisitos mínimos -que, 

a su vez, constituyen el objeto posible de control casacional y en materia de 

revisión, por vía del debido proceso- funge como garantía para el sentenciado 

de que su condena a sufrir una determinada sanción no se basa en 

consideraciones arbitrarias, antojadizas o que vulneren su dignidad humana, su 
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igualdad ante la ley o su derecho a un procedimiento regular.”115 (El resaltado 

no es del original). 

b) Libertad 

 Uno de los principales fines de un estado democrático es garantizar que 

todas las personas disfruten del máximo de libertad posible. Sin embargo, 

siendo que el ser humano convive en sociedad, este derecho debe verse 

limitado por el respeto a la libertad de los otros que nos rodean. Es decir, se 

trata de encontrar y lograr el equilibrio entre la libertad de las personas por un 

lado y la tutela de los derechos de los demás por el otro, ya sea desde el punto 

de vista individual o como parte de una colectividad. La Constitución Política 

establece que la libertad es la regla y que solo puede ser limitada por el 

legislador por razones de orden público, moral y derechos de terceros. “(…) se 

ha considerado que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos 

o irrestrictivos, sino que pueden ser limitados y regulados –con excepción del 

derecho a la vida- cuando la convivencia social lo demande y, 

proporcionalmente, siempre que exista una disposición de rango legal que así 

lo permita.” 116 Sobre el tema de la libertad la Sala Constitucional ha señalado 

que: “La palabra libertad alude claramente a una esfera de autonomía que 

permite, sea en el orden físico o psíquico, moral o social, diversas opciones 

igualmente posibles y similarmente válidas frente a un hecho o circunstancia 

determinados. En este sentido, hay libertades, que siempre son derechos en 

cuanto implican opciones posibles en ejercicio de una autonomía de voluntad y 
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de acción reconocida al ser humano.”117 El principio “pro libértate”, previsto en 

el artículo 2 del Código Procesal Penal, establece que debe interpretarse de 

forma extensiva todo lo que favorezca la libertad y de forma restrictiva todo lo 

que la limite. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también 

se contempla el principio de la libertad, como un derecho fundamental del ser 

humano:  

“Artículo 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 

su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en esta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 

la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 

sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 

el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo.  
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4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 

tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la 

brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 

prisión fuera ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación.”118 

 En resumen, la privación de la libertad personal solo puede realizarse en 

los casos que están previstos en la Constitución y en la Ley y solo puede ser 

expedida por las autoridades judiciales en los casos autorizados por la 

legislación. 

 

Sección III. Naturaleza jurídica 

 

Las llamadas garantías procesales son un medio para lograr el 

resguardo de derechos fundamentales constitucionalmente estipulados. 

Siendo que, como mencionamos anteriormente, la cadena de custodia de la 

evidencia es parte esencial del debido proceso, esta se convierte en una 

verdadera garantía del derecho constitucional. 

 

Entonces, sobre la naturaleza jurídica de la cadena de custodia de la 

prueba se puede afirmar que se trata de una formalidad procesal necesaria 

para garantizar una válida producción de elementos probatorios en 
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determinado proceso penal. Es decir, la cadena de custodia de la prueba no 

solo constituye una herramienta probatoria en el proceso penal, ni es solo 

parte de la legalidad de la prueba, si no que más bien es una verdadera 

garantía procesal. 

 

Según lo establecido por Cristian Ocampo: “Una garantía procesal se 

define como un instrumento al servicio de las partes, que tiene como finalidad 

mantener inalterado el contenido esencial del derecho al cual responde. En 

efecto, toda garantía está en función de un derecho base, el cual a su vez 

encuentra sustento constitucional, por lo que se podría afirmar, que las 

garantías procesales se constituyen a su vez en garantías constitucionales, ya 

que directa o indirectamente están en función del resguardo de un derecho 

constitucionalmente establecidos.”119 

 

Se dice que un sistema de garantías está compuesto por tres ejes: 

I. El primero establece los atributos del acto que debe ser juzgado. 

II. El segundo las condiciones bajo las cuales debe ser juzgado. 

III. El tercero fija los límites para la recolección y búsqueda de la 

información que nutrirá el proceso cognitivo. 

 

Otro autor que expone la idea de la naturaleza jurídica como garantía 

procesal con respecto a la cadena de custodia es Luigi Ferrajoli al afirmar que: 

“A este sistema de legalidad, al que su doble artificialidad confiere un papel de 
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garantía frente al derecho ilegítimo, se puede denominarlo, en oposición al 

paleopostivista, derecho “modelo” o “sistema garantista”. Gracias a él, el 

derecho contemporáneo no solo programa sus formas de producción a través 

de normas de procedimiento sobre la formación de las leyes y las restantes 

disposiciones. Además, programa sus contenidos sustanciales, vinculándolos 

normativamente a los principios, los valores y los derechos inscritos en sus 

constituciones, mediante técnicas de garantía que la cultura jurídica tiene el 

deber y la responsabilidad de elaborar”120 

 

En este punto es importante también hacer mención de la posición que 

ha mantenido la Sala Constitucional con respecto a la naturaleza jurídica de la 

cadena de custodia, la cual es contraria a la que se mencionó anteriormente, 

ya que principalmente considera a la cadena de custodia como un instituto de 

naturaleza probatoria, y en un tercer plano como uno relacionado con la 

legalidad de la prueba: “La cadena de custodia de la recolección de la prueba, 

puede analizarse desde dos dimensiones diferentes. Desde el punto de vista 

estrictamente probatorio, la prueba tendrá mayor eficacia si se comprueba 

realmente que ha sido manipulada en forma correcta desde su descubrimiento 

en la escena del delito o en el sitio en que haya sido encontrada hasta su 

introducción efectiva al proceso. El descubrimiento, el levantamiento, la 

fijación, la recolección, el traslado y la custodia de las evidencias o elementos 

materiales que sirvan como prueba del hecho delictivo, requieren de una 

especial capacidad técnica, por lo que a menudo se encomienda a personal 

calificado de la policía judicial, con el objeto de no alterar ni contaminar con 
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factores externos la evidencia, y si es del caso, mantener su pureza a los fines 

de un análisis más profundo sea químico, físico o de cualquier naturaleza. (…) 

Cualquier defecto u omisión en este procedimiento, debilita eventualmente la 

pureza del elemento probatorio recopilado, incluso en lo que respecta a su 

correcta ubicación en la escena o la forma en que el mismo se vincule con la 

responsabilidad penal del imputado.  

 

Sección IV: Procedimiento y fases de la cadena de custodia de la 

evidencia 

 

1. Generalidades 

 

 Antes de entrar de lleno con el análisis de cada fase de la cadena de 

custodia, es importante entender lo que envuelve el concepto de “evidencia”. 

En el Manual de Ciencias Forenses se ha definido como: “(…) cualquier cosa 

que tienda lógicamente a probar o no un hecho en discusión que forma parte 

de una causa judicial o controversia.”121 Ahora bien, se puede hablar de dos 

tipos simples de evidencia: la física y la testimonial. Se debe entender la 

primera, todo tipo de evidencia que tiene una existencia de objeto; es decir, que 

es posible definirla por su tamaño y por su forma. Dentro de esto se incluyen 

todos aquellos materiales que no son detectados a simple vista, para los cuales 

se necesita algún medio de amplificación o aumento y que son comúnmente 
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llamados evidencia traza: puede ser microscópica o puede encontrarse en 

cantidades extremadamente pequeñas y generalmente se requerirán medios 

especiales para su detección. 

 

 La recuperación de la evidencia física tiene lugar principalmente en el 

escenario del crimen, lugar donde se sabe o se presume que fue cometido un 

crimen, delito o suceso de interés judicial. También se puede recuperar 

evidencia del cuerpo o artículos de la víctima y el sospechoso de haber 

cometido el delito. Por esta razón es que la participación del equipo de trabajo 

encargado de la investigación en el escenario o sitio del suceso es crítica.  

 

La fase de investigación, como se mencionó anteriormente, es 

sumamente importante para el procedimiento penal. En teoría de principio, los 

acusadores desconocen las circunstancias en las que se produjo el delito y las 

personas que participaron en el mismo. Es por esto que la función de 

“investigar” es fundamental, ya que sin ella no se podrían descubrir elementos 

esenciales de la actuación criminal. Por medio del trabajo realizado por el 

equipo investigativo se obtendrá la mayor cantidad de evidencia física. 

 “Esta fase del procedimiento comprende todas las diligencias necesarias 

para la indagación y reconstrucción del hecho, para la identificación y sujeción 

del autor, así como las dirigidas a reunir e identificar los elementos probatorios, 

con la doble finalidad de evitar el juicio oral y de suministrar a las partes, no 

solo a la acusación sino también a la defensa, los elementos necesarios para 

sustentar sus respectivas posiciones en el juicio. Por lo tanto, el éxito de la 

persecución de los delitos descansa en la mayoría de las ocasiones en el éxito 
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de la investigación oficial de los hechos que se persiguen”122 (El resaltado no 

es del original) 

  

 La Sala Tercera ha afirmado que: “las exigencias de la cadena de 

custodia de la prueba deben cumplirse de principio a fin, es decir, en todo 

momento desde que las evidencias se decomisan hasta que se trasladan al 

laboratorio para su análisis, incluso dentro del mismo laboratorio; de manera 

tal, que si se verifica el quebranto y ello incidencia en la certeza necesaria 

sobre la evidencia, aunque luego se cumpla con los requisitos en las demás 

fases que la componen de poco sirve esta situación, porque ya se ha afectado 

su legitimidad en magnitud tal que se duda de su pureza”.123 

  

Es importante entender también que nuestro sistema penal se rige por 

un sistema de libertad probatoria, como lo establece el artículo 182 del Código 

Procesal Penal:  

“Artículo 182.- Libertad probatoria 

 Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la 

solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo 

prohibición expresa de la ley.”124 

  

Sin embargo, esta libertad se ve limitada por la necesaria legitimidad de 

la prueba, así establecido en el artículo 181 del mismo cuerpo normativo:  
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“Artículo 181.- Legalidad de la prueba  

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un 

medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de 

este Código.  

A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información 

obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida 

intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 

comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida 

por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales 

de las personas.”125 

Lo que se determina en estos artículos constituye un límite para la 

investigación, siendo un medio de control para la constitución de la prueba de 

cargo, estableciendo claramente que esta no puede ser recabada ilícitamente y 

de forma indiscriminada a costa de cualquier cosa para probar los hechos 

inculpados. Por esta razón es que la cadena de custodia de la prueba es un 

reflejo de estas limitaciones, ya que: “(…) sus fases determinan científicamente 

los procedimientos científicos que van a brindar validez a los medios 

probatorios.”126 

2. Entidad investigadora 

El ente encargado del procesamiento material y técnico-científico del 

sitio donde se dio el supuesto hecho delictivo es la Policía Judicial bajo la 
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supervisión del Ministerio Público. Su función consiste en la búsqueda y la 

conservación de los elementos de interés probatorio. Estas atribuciones están 

establecidas a nivel normativo:  

“Artículo 67.-Función: Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su 

dirección y control, la policía judicial investigará los delitos de acción pública, 

impedirá que se consuman o agoten, individualizará a los autores y partícipes, 

reunirá los elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación y 

ejercerá las demás funciones que le asignen su ley orgánica y este Código.”127 

(El resaltado no es del original) 

Es importante entender que el levantamiento material de la evidencia es 

una función exclusiva de la Policía Judicial, ya que este organismo se 

encuentra debidamente capacitado para realizarlo; los Fiscales del Ministerio 

Público solo cumplen una función de “controladores” de la legalidad de los 

procedimientos técnicos utilizados por la Policía para la recabación y 

manipulación de la evidencia. Esta atribución de fiscalización y control está 

establecida claramente en la ley: 

“Artículo 283.-Diligencias preliminares: Los funcionarios y agentes de la 

policía judicial que tengan noticia de un delito de acción pública, dentro de las 

seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio 

Público. Bajo la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, 

practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar, con urgencia, 

los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. 
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La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una 

investigación preventiva.”128 (El resaltado no es del original).  

 

Desde el año 1992, con el voto número 368 de la Sala de Casación 

Penal, es que se comenzó a desarrollar con mayor precisión el tema de la 

cadena de custodia y las fases componen este procedimiento y que deben ser 

respetadas a la hora de manipular la evidencia. Estas fases son: “(…) el 

momento de la extracción o recolección; el momento de la preservación y 

empaque; la fase de transporte o traslado; y finalmente, la entrega apropiada 

de la misma. De seguido surge la necesidad de garantizar la autenticidad 

durante el momento del análisis de los elementos de la prueba, y finalmente el 

problema de custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio 

(…)”129 

 Existe la posibilidad de proponer diversidad de esquemas y definiciones 

sobre la cadena de custodia, más generales o más específicas dependiendo 

del indicio. Sin embargo, lo más importante y que no puede dejarse de lado, es 

que cualquiera que sea el diseño siempre permita: (I).-garantizar a nivel 

científico la pureza y el análisis de la evidencia; (II).- garantizar el respeto de 

los derechos fundamentales, tanto del imputado como de la víctima.  
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3. Fases de la evidencia física: Cadena de custodia de la prueba 

 

Antes de entrar específicamente en el desarrollo de las etapas de la 

cadena de custodia, es importante hacer un análisis de las fases en las que 

participa la evidencia física. De acuerdo con el autor Gaudette, quien es citado 

en el Manual de Ciencias Forenses, existen cinco etapas que debe seguir este 

tipo de evidencia: (I).- Ocurrencia de la evidencia; (II).- Recuperación; (III).- 

Análisis; (IV).- Interpretación; y (V).- Presentación, de las cuales se analizarán 

las dos primeras para luego entrar de lleno en el procedimiento de la cadena de 

custodia de la evidencia: 

3.1 Ocurrencia de la evidencia 

Es de suma importancia, en este punto,  que el examinador del 

escenario tenga pleno conocimiento de los principios científicos que 

fundamentan las ciencias forenses, para que así tenga la capacidad de 

interpretar lo que representa determinada evidencia en el sitio del delito y 

establecer la forma en que pudo producirse o modificarse. 

De acuerdo con el Manual de Ciencias Forenses: “(…) cuando una bala 

impacta un panel de vidrio, lanzando partículas de ese material en la dirección 

del proyectil así como en el sentido contrario, se está originando evidencia 

física. También, cuando un objeto contundente le impacta la cabeza a una 

víctima, las gotas de sangre que salen expedidas y generan un patrón en la 

superficie con que chocan, están generando evidencia (…)” 
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Según lo citado anteriormente, una de las consecuencias de la comisión 

de un delito es la creación de evidencia, la cual deberá ser analizada y 

examinada por la entidad autorizada para hacerlo así. Esta entidad tendrá la 

función final de interpretar lo que representa cada detalle del escenario del 

crimen. Es evidente, entonces, que el sujeto examinador debe estar 

plenamente capacitado para realizar el examen de la evidencia de acuerdo con 

los principios físicos y las leyes naturales que intervienen en la dinámica.  

3.2. Recuperación de la evidencia: Procesamiento de la escena del crimen 

Generalmente la obtención de la mayor cantidad de evidencia tendrá 

lugar en el sitio donde ocurrió el suceso. Por esta razón es que si la misma no 

puede ser reconocida, recolectada y preservada en el escenario del crimen, 

todo el proceso subsiguiente carecerá de valor. Es decir, el procedimiento 

posterior a la recuperación de la evidencia -en donde participarían la Policía 

Judicial, el Ministerio Público, los Laboratorios Forenses y los Tribunales de 

Justicia- se verá gravemente afectado si en las primeras etapas se actúa de 

manera ineficiente, incorrecta y en contra de las normas establecidas. Este 

incorrecto actuar por parte de las personas involucradas tendrá graves 

consecuencia económicas, ya que se habrán invertido recursos humanos y 

científicos con el objetivo de lograr un fin que no se logra cumplir al no ser 

aceptada la evidencia en el proceso por pecar de ilícita; y de la misma manera 

las repercusiones de irrespetar las normas a la hora de recabar la evidencia 

física tendrán también un efecto a nivel social y humano, ya que por los 

defectos del trabajo en el escenario no se logrará cumplir con la administración 
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de justicia de manera pronta y cumplida, quedando muchas veces inclusive el 

delito que se investiga impune.  

 

Es evidente la trascendental importancia que conlleva el hecho de que la 

realización del trabajo en el escenario del crimen se haga de forma ordenada, 

sistemática, científica y legítima. El Manual de Ciencias Forenses ha 

establecido que: “Es común creer que la investigación podría corregirse o 

rectificarse en las acciones que los científicos forenses puedan desplegar en 

sus costosos laboratorios. Lo anterior lógicamente es un error de apreciación, 

pues no será ahí, donde se podrán subsanar los vicios en el manejo de la 

cadena de custodia, por contaminación de evidencias, pérdida de identidad de 

la misma durante su recolección o transporte, por citar algunos ejemplos. 

Mucho menos, se deberá pretender llenar la información de los vacíos que los 

objetos o indicios que se obviaron o no fueron detectados en la escena, puedan 

representar en el rompecabezas del esclarecimiento de los hechos en 

investigación. (…) También sería un error, con el afán de no obviar nada, 

recolectar todos los objetos que se encuentren en el sitio, sin un concepto 

científico de trabajo, por cuanto la información con valor real se contaminará 

con datos sin ninguna relación con el caso, y el procesamiento de la 

información se hará ineficiente y distractor. Por ello los principios que gobiernan 

la ocurrencia de la evidencia física deben ser considerados desde la etapa 

inicial del procesamiento de la escena.130  

                                                           
130

 Manual de Ciencias Forenses, Óp. Cit, p. 66 



[160] 
 

Sobre esto mismo, los autores López Calvo y Gómez Silva han señalado 

que: “Por la importancia de la investigación criminal y la criminalística, el 

estudio del manejo del lugar de los hechos es fuente básica de información y 

fundamento legal para la recolección de pruebas. Desde un primer momento, el 

investigador o autoridad competente debe actuar con ética, profesionalismo y 

conforme a la ley; aportar siempre las pruebas en forma legítima para evitar 

nulidades posteriores y tener presente que la protección al sitio del suceso es 

esencial para evitar, entre otras circunstancias: contaminación, pérdida o 

inadecuada manipulación de los elementos materiales de prueba allí 

encontrados, factores que incidirán permanentemente en el desarrollo positivo 

o negativo de la investigación.131  

En este mismo punto es de fundamental importancia entender a lo que 

se refiere al hablarse de “escena” del crimen. En lo cotidiano se da una 

confusión entre la palabra escena y lo que realmente implica este vocablo, ya 

que más bien, criminalmente hablando, habría que referirse a la palabra 

“escenario” del crimen. Es decir, lo que se va a intervenir es el “escenario” del 

crimen con el objetivo de extraer evidencias que permitan reconstruir las 

circunstancias de la “escena” (hechos delictivos). También es de interés dejar 

claro que al hablar de “escenario”, esto debe verse desde el sentido amplio de 

la palabra, ya que no necesariamente el lugar donde se descubren los indicios 

va a ser el mismo donde aconteció el hecho que se investiga; esto puede darse 

en lugares diferenciados uno del otro.  
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En el Manual de Ciencias Forenses se ha señalado que reamente lo 

importante no es cuál término se use para su denominación, sino que más bien 

es entender que el escenario no es solo un sitio o espacio físico, sino que es un 

banco de información de los hechos ocurridos - constituido por muchas 

variables que están en cambio constante- , que se ve representado por la 

posición de los objetos, cuerpos, patrones de huellas o sangre, o la existencia 

de las acciones que se determinaron para la eliminación de los rastros de la 

evidencia en un entorno dinámico.  

 

El profesor de Ciencias Forenses, Edmond Locard, es citado de forma 

muy acertada en el Manual, en el cual se hace una traducción de lo establecido 

por el autor: “Donde quiera que él pise, cualquier cosa que toque, cualquier 

cosa que deje, aún inconscientemente, servirá como testigo silencioso contra 

él. No solo sus huellas dactilares o impresiones de su calzado, sino su cabello, 

las fibras de sus ropas, los vidrios que rompa, la marca de herramienta que 

deja, la pintura que raspe, la sangre o semen que deposita o colecta. (…) Todo 

esto y más, producen testigos mudos contra él. Esta es evidencia que no 

olvida. Esta no se confunde por la excitación del momento. Esta no está 

ausente porque los testigos humanos lo estén. Esta es evidencia de hecho. La 

evidencia física no puede estar equivocada, por sí misma no perjura, esta no 

puede estar completamente ausente. Solo la falla humana en encontrarla, 

estudiarla y entenderla puede disminuir su valor.”132 
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4. Fases de la cadena de custodia 

 

Como se menciona anteriormente, la Sala Constitucional ha establecido en 

reiteradas oportunidades las determinadas fases de la cadena de custodia que 

se deben cumplir en el proceso penal costarricense. Sin embargo, a 

continuación se desarrollará este tema en forma más extensa y amplia. 

 

4.1. Llegada del oficial al escenario del crimen 

 

La cadena de custodia de la evidencia inicia desde el momento en que llega 

el primer oficial a la escena del crimen. Entonces, la labor llevada a cabo por 

este primer agente (policía administrativo o miembro de la policía judicial) que 

llega al escenario del crimen es de esencial importancia, ya que de acuerdo 

con la forma en cómo la realice dependerá el valor de los indicios recabados en 

la misma y por lo tanto, la posibilidad de introducirlos o no como medio de 

prueba en determinado proceso penal.  

 

En este punto, la prioridad de los oficiales encargados de la investigación 

será la custodia celosa del escenario donde se presume sucedió el hecho 

delictivo; y procurar que el sitio se mantenga inalterado evitando que personas 

ajenas a la investigación, se lleven, traigan o alteren elementos de la zona, 

destruyendo la pureza de la “escena”, al mismo tiempo que los indicios 

relevantes para la investigación dejan de ser útiles. Es decir, la persona 

encargada en esta etapa debe tener muy claro que el aspecto más importante 

en la recolección y la preservación de la evidencia es la protección del 
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escenario del crimen, la cual iniciará con la llegada del primer sujeto hasta que 

el sitio de los hechos es liberado de la custodia policial y entregado a los 

procesadores formales del escenario del crimen.  

 

Según el autor Constain Medina “ (…) cuando el detective llega al escenario 

del delito ha de hacer lo siguiente: anotar la hora de llegada, ver quién puede 

ser el asesino y arrestarlo si es posible o arrestar a los sospechosos; tomar 

cuenta de las personas que se encontraban en el lugar; notificar del hecho a 

las personas competentes, dándoles una ligera reseña del caso; no dejar que 

persona alguna se acerque al cadáver cambie de sitio las cosas, en espera del 

médico legista y de los técnicos de laboratorio para que estos hagan y 

dispongan lo pertinente; impedir que los extraños entren al lugar del crimen; 

tomar nombres y direcciones de todas las personas presentes y nota detallada 

de quienes se crea puedan ser los autores del delito para ordenar su captura; 

impedir la destrucción de pruebas, tales como huellas digitales, huellas de 

pasos y otras; expulsar del sitio de los sucesos todas las personas no 

autorizadas para permanecer allí por razón de un cargo o por estar detenidas; 

mantener separados los testigos para impedir que se pongan de acuerdo; 

señalar tarea concreta a cada ayudante o colaborador, y hacer un recuento 

minucioso de todos los trabajos que se adelanten”.133 

 

Precisamente por lo acotado anteriormente es que resulta evidentemente 

necesaria la capacitación y el entrenamiento preventivo de todos los oficiales 
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(de cualquier rango), ya que cualquiera que ocupe un cargo en la Policía puede 

llegar a ser “primer oficial” en el lugar de un crimen.  

 

El primer oficial debe estar instruido acerca de la escala jerárquica de 

valores tutelados por el ordenamiento jurídico, y así, frente a estados de 

necesidad, ponderar cuál es el valor de mayor jerarquía para resguardarlo. De 

esta forma, si al llegar a la escena del crimen hay personas heridas tratando de 

sobrevivir, y a su vez el imputado está huyendo, el primer oficial debe tener 

presente que los valores seguridad jurídica my justicia, ceden frente al valor 

vida.134 

 

De acuerdo con lo apuntado por el Manual de Ciencias Forenses, estas son 

algunas obligaciones o funciones que debe cumplir el primer oficial que llega al 

escenario del crimen: 

 Aplicar el sentido común al procurar asistencia o ayuda de 

emergencia a cualquier víctima o herido, teniendo la preservación de 

la vida como prioridad máxima, aún por encima de la preservación 

misma de la escena. 

 Tomar control del escenario para preservarlo, considerando aquellas 

áreas donde existe mayor probabilidad de encontrar indicios, 

evitando tocar artículos o superficies.  

 Contar con el equipo básico para delimitar preliminarmente el 

escenario y establecer un perímetro de protección de la escena: área 

primaria o inmediata al crimen y área secundaria. 
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 Como es de esperarse en el escenario de un crimen, siempre habrá 

personas que intentarán ingresar por mera curiosidad de enterarse qué fue lo 

que pasó y las mismas no aportarán nada a la investigación, contaminarán el 

sitio y removerán evidencia de importancia. Estas personas ajenas pueden 

depositar cabellos, fibras, huellas de calzado, material traza, o pueden inclusive 

destruir evidencia. Todas estas modificaciones al estado original del escenario 

complicará la interpretación de la evidencia física.   

  

 El primer oficial, desde el momento de su arribo, deberá notificar al 

equipo de examinadores encargados y autorizados para tal efecto.  

 

 

4.2. Observación, hallazgo y fijación del lugar de los hechos: inspección 

preliminar y búsqueda de indicios  

  

 Después de que el primer sujeto autorizado en llegar a la escena del 

crimen ha cumplido su labor, los miembros de la policía judicial, la autoridad 

competente y demás agentes encargados, observarán el lugar a fin de localizar 

la evidencia e identificarla de manera adecuada.   

  

 Esta segunda fase de la cadena de custodia se realiza por medio de la 

inspección ocular (método de observación criminalística) y la inspección 

judicial, tanto sobre el lugar de los hechos como la inspección corporal. Según 

el autor Hidalgo Murillo citado por Cascante Alfaro y Solís Valverde: “el 
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propósito de la inspección en la escena del crimen es el localizar, identificar y 

preservar la evidencia física que pueda contribuir a la resolución del crimen. El 

criminal deja algún tipo de evidencia física en la escena del crimen, siendo el 

problema de la policía judicial encontrarla. Por eso la inspección ocular en la 

escena tiene, como un primer fin, comprobar los rastros y otros efectos 

materiales que el hecho hubiere dejado (…) y, en segundo lugar, describir el 

estado existente y verificar el estado anterior, en caso de que el hecho no haya 

dejado rastros o no haya producido efectos materiales, o en los casos en que 

estos hayan desaparecido y fueran alterados”.135 

 

Esta fase de la cadena de custodia de la evidencia encuentra su 

fundamento en el artículo 185 del Código Procesal Penal: 

“Artículo 185.-Inspección y registro del lugar del hecho  

Cuando sea necesario inspeccionar lugares o cosas por existir motivos 

suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito o por 

presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna persona 

evadida, se procederá a su registro.  

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los 

lugares, las cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que 

resulten de utilidad para averiguar el hecho o individualizar a sus autores o 

partícipes.  
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 El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la 

diligencia, salvo que se disponga lo contrario.  

 Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él 

cuando se efectúa o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona 

mayor de edad. Se preferirá a familiares del primero.”136 

  

4.2.1 Arribo del examinador (procesador) de la escena 

 

Las personas que están capacitadas para ejercer la labor de 

procesamiento del escenario del crimen se conocen como: técnicos, 

investigadores, examinadores, oficiales o profesionales de la escena del 

crimen; los cuales deben cumplir requisitos fundamentales como lo son tener 

actitud, disciplina y habilidad para aplicar sistemáticamente técnicas de 

observación, uso de métodos legalmente aprobados y que sean éticos, uso del 

pensamiento inductivo y del deductivo, y un profundo conocimiento de las 

Ciencias Forenses.  

  

Este último punto es de fundamental importancia, ya que queda claro 

que es imposible proponerse el procesamiento de un escenario de manera 

científica sin conocer el rol que cada evidencia física recolectada puede 

representar. Por esto mismo es que la capacitación y experiencia del 
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investigador del escenario es de vital importancia para que se logre un buen 

desempeño en su labor. 

 

 “El examinador está obligado a saber los medios de detección y 

preservación idóneos o los alternativos, así como el orden de recolección más 

indicado en cada tipo de escena, entre otros aspectos. Una persona con 

desconocimiento de lo anterior, aún cuando pretenda hacer bien su trabajo, si 

lo basa en el empirismo, a pesar de sus buenas intenciones, pondrá en riesgo 

la preservación del sitio y la evidencia recolectada. Es decir, el examinador de 

la escena no solo debe reunir características de excelente conocedor de la 

investigación criminal, sino que también de las Ciencias Forenses relacionadas 

con la evidencia física.”137 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta antes de tomar cualquier tipo de 

acción es la necesidad de establecer un plan preliminar de atención al 

escenario, integrando la información que se haya recopilado desde que se llegó 

hasta ese momento. 

 

Swanson señala que una de las responsabilidades que debe cumplir el 

examinador del escenario es redefinir, de ser necesario, el perímetro 

establecido de forma preliminar por el primer oficial que llegó al sitio; así como 

también establecer un área de reunión para el personal con capacidad de 

tomar decisiones. De la misma manera es de suma relevancia establecer el 

corredor de ingreso y de salida al área primaria del escenario, revisando y 
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recolectando la evidencia potencial que pueda haber en él para evitar perder o 

contaminar evidencia de importancia por el tránsito de las personas.  

 

Uno de las funciones más importantes del profesional del escenario es 

generar registros escritos del trabajo realizado en el sitio, los cuales deben ser 

notas detalladas, razonadas y ordenadas de forma cronológica de lo que el 

oficial efectuó en el escenario. Esto lo obliga a mantener un record escrupuloso 

de todo lo que se observó y de todo lo que hizo, lo que puede generar que un 

detalle que parecía insignificante en el momento, más adelante se convierta en 

la evidencia definitiva para resolver el caso determinado.  

 

Este registro escrito del examinador de la escena es de por sí evidencia 

y, por tanto, constituye un elemento fundamental de la prueba. A la vez 

representa parte de los registros propios de la cadena de custodia de las 

evidencias, por lo que su importancia es incuestionable. Los detalles del mismo 

deberán anticipar tanto el requerimiento del informe escrito qu se debe generar 

posteriormente, asó como su uso en el interrogatorio del oficial en cualquier 

proceso de verificación que se desee efectuar por acción de la Corte o la 

partes, para aclarar cualquier duda o tesis sobre el manejo de la escena.138 

 

4.3. Fijación de la evidencia 
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En esta etapa es importante que se dé el reconocimiento detallado, 

metódico y sistemático de las evidencias en el escenario del crimen. Esto 

significa que las áreas que se vayan a explorar deben ser revisadas de forma 

minuciosa tratando de abarcarlas por completo. Por medio de esto, se podrá 

determinar la ubicación y el estado de los indicios que han sido encontrados en 

el escenario del delito; de la misma manera por medio de este reconocimiento 

detallado se facilita la reconstrucción de los hechos, ya que por medio de la 

adecuada documentación del escenario, se podrá establecer esto último. Es 

por esto que el fiscal, al llevar la carga de la prueba buscará la perfección de la 

misma, por lo que le exigirá lo máximo al equipo de procesadores del escenario 

y del análisis de la evidencia física.  

 

Toda la información preliminar tendrá la función de servir para la 

formulación de hipótesis de la forma como se cree fue cometido el crimen y de 

la secuencia de los actos realizados, la cual debe sustentarse en la evidencia 

existente.  

 

 "(…) la reconstrucción del sitio del suceso es un proceso, un continuo; 

no etapas aisladas o eventos cronológicamente aislados que, por sí mismos, 

difícilmente constituirán una prueba sólida y consistente. Todo lo contrario, 

estará más próximo a producir un conjunto de hechos sin relación aparente.”139 

 Después de que se han localizado los indicios en un escenario del 

crimen sigue la fijación de los mismos. Para lograr esto existen diversos tipos 
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de fijación de la evidencia, entre los más comunes están: la fotografía, el vídeo, 

el plano y el acta. Ninguno de estos tipos es excluyente, lo que significa que al 

combinar uno con otro, la certeza probatoria será mayor. Se dice que esta 

etapa de la cadena de custodia es de gran relevancia a la hora de la valoración 

de la prueba ya que: o la existencia de contradicciones entre lo fijado y lo 

descrito en el informe policial o por el testigo sobre dicha prueba logra 

desvirtuar la investigación, o ambas cosas coinciden de tal manera que le 

otorgan veracidad plena a la investigación, lo que significará que la prueba 

recabada será valorada positivamente.  

 El artículo 186 del Código Procesal Penal establece como norma el 

hecho de levantar un acta sobre la diligencia de inspección y registro de un 

escenario del crimen: 

 “De la diligencia de inspección y registro, se levantará un acta que 

describirá, detalladamente, el estado de las cosas y las personas y, cuando sea 

posible, se recogerán o se conservarán los elementos probatorios útiles. Si el 

hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales o si estos desaparecieron 

o fueron alterados, el encargado de la diligencia describirá el estado existente 

y, en lo posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, 

averiguará y hará constar el modo, el tiempo y la causa que la provocó.”140  

4.4. Recolección de los indicios: Extracción y manejo evitado de 

contaminación 
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 En esta etapa, se demarca la importancia de la necesaria capacitación y 

adquisición de conocimientos técnicos-científicos y experiencia por parte de las 

personas encargadas y autorizadas para ejercer el levantamiento de los 

indicios. De lo anterior depende la alteración o no de la identidad de la 

evidencia y por lo tanto, su valoración negativa o positiva dentro de la causa 

penal que se intenta resolver. Es por esto que una de las cosas que hay que 

tener en cuenta es que no toda la evidencia es igual ni requiere los mismos 

cuidados. Es decir, existe una técnica científica específica para cada tipo de 

evidencia, que evita, en cada caso, la destrucción o alteración del indicio. 

Federico Campo ha establecido que: “Dominar los diversos tipos de técnica y 

saber en qué momento deben aplicarse es fundamental en cualquier 

investigación policial, ya que se pretende reconstruir un hecho social sucedido 

con anterioridad con el fin de determinar una eventual responsabilidad de 

carácter penal.”141. Por esta razón, es que también los indicios deben ser 

clasificados científicamente e individualizados con recelo para así evitar 

confusiones que desconcierten la valoración de la investigación.  

4.5. Embalaje de la evidencia 

 En esta etapa, el fin principal es la individualización y la protección de la 

garantía de la integridad del indicio, evitando la alteración o destrucción que se 

pueden dar por manipulación de terceras personas o por condiciones de 

temperatura y humedad que puedan afectar las cualidades del contenido. 

 Al igual que en la etapa de fijación y recolección de los indicios, en esta 

parte de la cadena de custodia resulta fundamental establecer la diferenciación 
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entre un tipo de evidencia y otro, ya que la técnica de embalaje dependerá de 

la naturaleza del indicio que se pretende proteger: “Así por ejemplo, las 

diferencias de embalaje van a ser sustanciales cuando se trata de indicios 

provenientes del narcotráfico, de un desastre incendiario, residuos biológicos, 

elementos pilosos, droga, huellas digitales, o huellas de calzado, etc.”142  

 El proceso de embalaje está integrado por tres pasos complementarios 

entre sí. Es decir, cualquiera de los tres pasos que sea incorrecto podrá afectar 

la totalidad del procedimiento de embalaje y por lo tanto, afectar la veracidad 

de la cadena de custodia de la prueba: 

1. Empaque: consiste en el envoltorio o recipiente que se utiliza para 

depositar el indicio. 

2. Sellado: su función principal es evitar cualquier riesgo de que el 

empaque se abra, y que el indicio que se encuentre dentro sea 

modificado o destruido, alterando de esta manera el resultado del 

proceso que se sigue.  

3. Etiquetado: este paso surge de la necesidad de identificar el material 

probatorio, ya que el etiquetado deberá individualizar la evidencia y su 

origen, distinguiéndola de cualquier otra que se presente y evitando 

confusiones de cualquier tipo. Un detalle importante de este paso, es 

que algunas veces se utilizan etiquetas con suficiente espacio para 

establecer quienes han estado interviniendo en el transporte de la 

evidencia, lo cual facilitará la identificación de las personas en el caso 

de que existiere un problema en este punto.  
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4.6. Transporte y entrega de la evidencia 

 Esta fase comprende: (…) cada una de las entregas y recepciones que 

se suscitan en el transcurso de la manipulación de la evidencia, es decir, 

resulta cotidiano que una evidencia pase por las manos de varias personas y 

por diferentes oficinas, sujetos estos a quienes excepcionalmente se les puede 

hacer llamar para rendir testimonio en el proceso penal, motivo por el cual 

debe registrarse muy claramente esa identificación en las etiquetas o en las 

actas que se llevan con ese fin.”143 

 En el artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 

Judicial se establece específicamente una oficina especializada y equipada 

exclusivamente para la custodia de objetos y medios de prueba procedentes 

de las investigaciones:  

 “Artículo 45.- La Oficina de Depósito de Objetos será la encargada de 

custodiar, debidamente ordenados o individualizados, los objetos y demás 

pruebas decomisadas, que como consecuencia de las investigaciones, 

llegaren al Organismo; velará porque se mantengan en buen estado y las hará 

figurar en el respectivo inventario.”144 

4.7. Análisis Pericial  

 Como se mencionó anteriormente, la evidencia que se recopiló en el 

escenario del delito será entregada en la Oficina de Depósito de Objetos. Sin 

embargo, dependiendo del tipo de indicio, en algunas ocasiones es necesaria 
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la realización de estudios técnicos de interpretación para lo cual esta evidencia 

debe ser trasladada primero al Laboratorio Forense, donde el personal 

especializado en la materia rendirá un dictamen pericial sobre el resultado del 

análisis practicado. Este dictamen debe describir con detalle tanto el estado en 

que fue entregada la evidencia para su estudio, así como también el estado de 

cómo se encontraba el embalaje de la misma. De esta manera, si se 

detectaran diferencias entre lo decomisado y lo analizado en el laboratorio, se 

podrá confrontar esta descripción con lo descrito en las actas y registros 

tomados a lo largo de los pasos de la cadena de custodia de la evidencia. 

 “Artículo 38.- El Departamento de Laboratorio será el encargado de 

practicar los peritajes, llevar a cabo los estudios y evacuar las consultas 

relativas a las ciencias forenses en todos aquellos asuntos que competa 

conocer el Organismo.”145 

  Sobra decir que en esta etapa de la cadena de custodia, la severidad 

científica y el respeto a los tecnicismos físicos y químicos, es de suma 

importancia e igualmente inexcusable si no se cumpliera al pie de la letra, 

siendo que las personas involucradas en esta fase (peritos) deben tener una 

formación profesional científica de alta categoría, quienes además, cuentan 

con equipo técnico especial que les facilita su labor.  

  

4.8. Devolución o Destrucción de las evidencias 
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a) Devolución: Después de que las evidencias decomisadas cumplen su 

finalidad en el proceso penal determinado y que se determine que las mismas 

provienen de un delito, estas pasan a ser parte del patrimonio del Estado. 

Excepción a esta regla es la que bien señala Federico Campos: “(…) no son 

objeto de comiso y deben ser devueltos, todos aquellos bienes sobre los 

cuales exista un mejor derecho de posesión (como el derecho que le concierne 

al ofendido), así como también, deben ser entregados al poseedor en derecho 

los bienes que no tienen ninguna relación con el delito.” 146 

b) Destrucción: Para lograr la destrucción de los indicios custodiados por el 

Laboratorio se debe tener absoluta certeza de que estos no serán necesarios 

en un futuro. Por esta razón es que se debe obtener una autorización de la 

autoridad jurisdiccional que ordenó el peritaje o que tiene bajo su conocimiento 

el proceso determinado.  
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TÍTULO III: LA CADENA DE CUSTODIA EN LA PRÁCTICA DE 

ALCOHOLEMIAS Y PRUEBAS CON ALCOHOLIMETRO EN COSTA RICA 

 

Capítulo I: Generalidades 

 

 El fenómeno de la ingesta de alcohol, específicamente en conductores, y 

su incidencia en el derecho penal, pese a su importancia y trascendencia, ha 

sido escasamente analizado en nuestro medio y es por esto que es importante 

realizar un análisis del funcionamiento actual de la práctica de alcoholemias y 

de la realidad en nuestro país, pues esto nos lleva a plantearnos 

indudablemente un tema que preocupa a la sociedad costarricense: la cantidad 

de accidentes de tránsito que ocurren a diario en nuestras calles, de los cuales 

un alto porcentaje obedece al estado de ebriedad de los conductores.  

 El procedimiento a seguir en la práctica de alcoholemias debe ser muy 

estricto y eficiente, dada la importancia que reviste y es por esto que la cadena 

de custodia debe cumplirse con estricto apego a los métodos establecidos, en 

virtud de que una prueba considerada ilícita podría dejar inimputable a 

conductores autores de accidentes y causantes de trágicas situaciones. 

 

Sección I: Conceptos y artículos relevantes sobre el tema 
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 “El alcohol es la droga depresiva más comúnmente utilizada. Afecta no 

solo el sistema nervioso central bajando las funciones del cerebro y el pulso, 

sino también la respiración y otras funciones del cuerpo.”147 “(…) es un 

compuesto a base de carbono que presenta en la molécula, uno o más grupos 

de hidroxilo, compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, 

representado como –OH unido a un átomo de carbono. Su fórmula general es 

CnH2n+1OH. El alcohol etílico es llamado también etanol y su fórmula química 

es C2H5OH y es un líquido incoloro y aromático. 

 Hoy, a pesar de todos los avances científicos en materia de toxicología - 

entendida esta como la ciencia encargada de estudiar los tóxicos y las 

intoxicaciones, es decir, los efectos adversos de los xenobióticos (sustancias 

extrañas para la vida)- los especialistas enfrentan ciertas dificultades al 

momento de la investigación y de determinación de la sustancia o de la 

cantidad ingerida por la persona debido a que dichas sustancias al ingresar al 

organismo se distribuyen en diferentes concentraciones y eso dificulta la 

determinación del tóxico o de la cantidad ingerida, y es por esto que se hace 

necesaria la aplicación de métodos de análisis actuales que permitan obtener 

resultados con un margen de error mínimo. Por esta razón se ha creado una de 

las ramas de la toxicología llamada “Toxicología Forense”, relacionada con el 

campo jurídico y especialmente con el campo que se ha decidido analizar y 

estudiar en el presente título. Esta es la rama de la toxicología “(…) que se 

ocupa de los aspectos médicos y legales de los efectos nocivos de las 

sustancias químicas sobre el hombre. Los aspectos legales incluyen la 
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adquisición de información concerniente a la relación causa-efecto entre la 

exposición a una sustancia química y sus efectos nocivos (…)”. 148 

 Por tóxico debe entenderse “aquella sustancia con efectos nocivos, tanto 

dañinos como no deseados”149 

 El Derecho necesariamente debe relacionarse con las ramas científicas 

que le brinden una colaboración al analizar distintas situaciones sociales que 

preocupan al campo del Derecho y que se presentan diariamente, las cuales no 

podría resolver sin la ayuda de dichos ramas.  

 La Sección de Toxicología del Organismo de Investigación Judicial 

cuenta con una unidad especializada llamada Unidad de volátiles, encargada 

de realizar las alcoholemias, por medio de análisis de sangre, determinando la 

concentración de alcohol encontrada en cada muestra.  

 

 El inciso a) del artículo 107 de la Ley número 7331, (Ley de Tránsito), 

entiende por conductor temerario “tipo A” a la persona que conduzca un 

vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de 

alcohol en la sangre sea igual o superior a cero coma cinco (0,5) gramos por 

cada litro de sangre. (Entre otras causales). 

 “ARTÍCULO 107.- Se considera conductor temerario de categoría A, la 

persona que conduzca un vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes:  
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a) Bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de 

alcohol en la sangre sea igual o superior a cero coma cinco (0,5) 

gramos por cada litro de sangre. (…)”150 

 

 Es de suma importancia hacer mención del artículo 200 del mismo 

cuerpo normativo el cual establece que:   

 “Las autoridades de tránsito, cuando medie un motivo razonable, podrán 

requerir al conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del licor o de 

drogas enervantes de uso no autorizado, de acuerdo con la legislación vigente 

y las normas que dicte el Ministerio de Salud, para que se realicen pruebas 

químicas de su sangre, aliento, saliva y orina, con el propósito de determinar el 

contenido de estos agentes. Sin embargo, el conductor tendrá el derecho de 

escoger el tipo de prueba dentro de las que sean técnicamente procedentes.  

 En el caso de la prueba del aliento, será administrada por medio de 

alcohosensores u otros dispositivos, debidamente calibrados por un profesional 

competente en la materia. Los exámenes de sangre y de orina podrán 

realizarse en cualquier centro de salud, público o privado, autorizado por el 

Ministerio de Salud y sus funcionarios estarán obligados a administrar la 

prueba y emitir, en forma inmediata, el resultado, entregándoles una copia al 

conductor y otra al oficial actuante.  

 Los funcionarios públicos intervinientes en accidentes de tránsito que se 

nieguen a realizar tal examen o a emitir el resultado, incurrirán en falta grave. 

 Si el resultado arroja un nivel superior a los límites establecidos en la 

presente Ley, y configura la infracción de conducción temeraria establecida en 
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el inciso a) del artículo 107, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 

149 y siguientes de esta Ley.  

 Si el conductor se niega a que se le realice el examen o escoge la 

prueba del aliento y el resultado arroja un exceso en los límites de alcohol en la 

sangre, los cuales prevé esta Ley, como prueba técnica de descargo, a su 

favor solo podrá presentar el resultado de una prueba de sangre realizada por 

un profesional previamente autorizado por el Ministerio de Salud, que haya sido 

tomada dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la hora indicada en la 

boleta de citación respectiva.  

  

 En caso de que se trate de los delitos de homicidio culposo, lesiones 

culposas o conducción temeraria estipulados en los artículos 117, 128 y 254 bis 

del Código Penal, se procederá conforme a las reglas del Código Procesal 

Penal.” (El resaltado no es del original) 

  

 En el artículo anterior se hace el señalamiento de ciertos aspectos 

fundamentales para el desarrollo de este título, cada uno de los cuales serán 

tratados con detalle más adelante. 

 

Sección II: Fases de la ingesta de alcohol 

 

 Para lograr una correcta valoración de los niveles de ingesta de alcohol 

de un sujeto determinado y así obtener un resultado fidedigno que se 

constituya en prueba para lograr hacer justicia sobre un hecho delictivo, es 
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importante no solo centrarse en el hecho de que un sujeto determinado ingirió 

alcohol, sino que también hay que entender y tener seguridad de: en qué 

momento del proceso de digestión del alcohol se encuentra este sujeto. Por 

esto es que la ingesta de esta sustancia se ha dividido en varias fases, de 

acuerdo con el Manual de Ciencias Forenses, que a continuación se 

desarrollan: 

 

1. Fase de Absorción 

 

 La absorción es la rapidez con que una sustancia se expande desde el 

sitio de su administración (en este caso, la vía digestiva o respiratoria), hasta 

lograr un equilibrio de dicha sustancia en el organismo. Cuando ingerimos 

alcohol, de la boca pasa al esófago y luego al estómago; este no requiere de 

digestión, por lo que su absorción comienza aproximadamente cinco minutos 

después de su ingesta, alcanzando su máximo nivel de absorción entre media 

hora y tres horas después. Luego llega al intestino, para finalmente distribuirse 

por todo el torrente sanguíneo. El metabolismo es el proceso corporal que 

convierte las sustancias ingeridas en otros compuestos. Tiene relación con el 

proceso conocido como oxidación, por medio del cual el hígado desintoxica el 

cuerpo de los efectos del alcohol eliminándolo de la sangre, evitando que se 

acumulen y destruyan células y órganos. Una cantidad muy pequeña de 

alcohol evade este proceso y se elimina sin cambios en el aliento, sudor y 

orina. El hígado sólo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol por hora, sin 

importar la cantidad que haya sido consumida. Después de haber ingerido una 
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bebida, la cantidad de alcohol en la sangre alcanza su punto máximo entre 30 y 

45 minutos. El metabolismo del alcohol es lento. 

2. Fase de Distribución 

 

 El alcohol, en esta etapa,  empieza a distribuirse por todo el cuerpo, en 

proporción con el contenido de agua que hay en los tejidos. Cuanto más rápido 

se absorba la droga, más rápidamente se alcanzará su máxima concentración 

en la sangre y más efectiva será su acción, la cual dependerá también de la 

dosis y el tipo de droga empleada. Los lugares donde la irrigación sanguínea y 

el intercambio se promueven de manera más eficiente, van a producir un paso 

más eficaz de la droga a la sangre. Es por esto que los pulmones son una vía 

de acceso fácil a la sangre, cuando se aspiran gases o vapores dado que 

tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que permite que sus efectos 

sean percibidos en un tiempo muy corto después de la ingesta (desde 

segundos hasta minutos). 

 El alcohol tiende a pasar de los lugares con mayor concentración de 

agua a los de menor concentración, hasta lograr un equilibrio, lo que se llama 

“equilibrio de difusión”. El alcohol se disuelve en agua, y se distribuye en mayor 

proporción en los tejidos con un mayor contenido de agua, por ejemplo, el 

tejido muscular, que contiene aproximadamente el 80% agua. “Al llegar a este 

equilibrio, se puede afirmar que la cantidad de alcohol presente en la sangre es 

proporcional a la concentración que se encuentra en el cerebro y aun en la 
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médula ósea, lo que permite examinar estos tejidos, como muestras 

alternativas para averiguar niveles de etanol.”151 

3. Fase de eliminación 

 

  La eliminación es el proceso que se realiza para expulsar la droga o sus 

metabolitos del cuerpo. Las principales formas de eliminación son: en la orina, 

a través de los riñones; por el hígado, a través de la bilis y la heces; por la piel 

y por los pulmones, cuando se exhala la respiración. 

 La eliminación del alcohol se da a partir del momento en que entra al 

torrente sanguíneo, entre los 60 y 90 minutos después de la ingestión de la 

bebida. El 90% del etanol ingerido es transformado en bióxido de carbono y 

agua, y el restante 10% es eliminado como etanol, a través de los riñones y 

pulmones. El hígado lo que hace es oxidar el alcohol, significando el 

mecanismo fundamental de defensa del organismo. 

 Asimismo, debido a la volatilidad del alcohol, los pulmones son capaces 

de eliminarlo, Al llegar sangre con alcohol, se produce un intercambio, en 

donde el alcohol se queda en los alvéolos (pequeños sacos de aire que forman 

el pulmón) y el aire producido por estos se traslada por la sangre a todo el 

cuerpo, saliendo del cuerpo al ambiente por medio de la respiración, cuando 

expiramos, produciendo el aliento alcohólico. 

 Por otro lado, el riñón, siendo el órgano más importante para la 

eliminación de agua y otras sustancias, tiene la función de mantener dentro de 
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ciertos límites la composición de los líquidos orgánicos, razón por la cual 

elimina orina. Aquí, el etanol se difunde para luego pasar a la vejiga y 

finalmente ser eliminado. En principio, “la concentración de alcohol en la vejiga 

reflejará la cantidad de alcohol existente en la sangre durante cierto tiempo, 

pero se ha demostrado que la muestra de orina no es confiable, debido a que 

el agua en la orina es mucho mayor que la que existe en la sangre…”152 

  

Dentro de la clasificación médico-legal, existen diferentes niveles de ebriedad: 

1. Ebriedad crepuscular: cuando el individuo tiene de 100 a 150 miligramos 

de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. 

2. Ebriedad psicótica o completa: cuando la persona presenta de 150 a 300 

miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. 

3. Ebriedad sómnica: en esta etapa la persona presenta de 300 a 400 

miligramos de alcohol por cada 100 miligramos de sangre. Es una etapa 

vegetativa; se puede caer en coma. 

4. Ebriedad comatosa: se presenta con niveles de alcohol en la sangre de 

400 miligramos en adelante. Se trata de un estado vegetativo. 

Capítulo II: Concentración de alcohol en el cuerpo 
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Sección I: Medios que se utilizan para determinar el nivel de 

concentración de alcohol en el cuerpo 

 

 Para determinar si una persona se encuentra bajo la influencia de 

alcohol, se mide la cantidad del mismo que se encuentra en su sistema 

circulatorio. Por lo general se realiza de dos maneras: a través del análisis 

químico del alcohol en la sangre, o midiendo su cantidad en el aliento. Otras 

maneras son: mediante muestras de orina y humor vítreo. 

a) Muestras de sangre  

 

 La sangre está compuesta en un 50% por agua; al ser el alcohol diluible 

en agua es posible determinarlo por medio de esta. Es así que el procedimiento 

para determinar la concentración de alcohol en sangre es denominado 

alcoholemia. La concentración de alcohol en sangre se expresa en unidades de 

peso por volumen, es decir en miligramos por cien mililitros (mg/100ml). En 

relación con bebidas alcohólicas se expresa en unidades de volumen por 

volumen, es decir, mililitros de alcohol por cien mililitros de la bebida 

(ml/100ml). 

 La prueba de sangre es la manera más exacta para determinar la 

cantidad de etanol que tiene una persona en un momento determinado. 

b) Alcoholuria 
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 La concentración de alcohol en la orina es denominado alcoholuria. Para 

que el resultado de la prueba sea fiable, la persona debe vaciar su vejiga para 

recolectarse la muestra de treinta minutos a una hora después, en virtud de 

que la máxima concentración de alcohol en la orina se produce de 30 a 60 

minutos después de que alcanza la máxima concentración en la sangre.  

 En este punto es importante mencionar el criterio compartido por el Dr. 

Guillermo Brenes, jefe de la Sección de Toxicología del Laboratorio de Ciencias 

Forenses, quien se refiere al concepto de “biodisponibilidad”, el cual implica 

que la sustancia presente en la sangre –en este caso el alcohol- va dirigida 

hacia el órgano blanco (el cerebro, entendido este como el sistema nervioso 

central), lo que significa que lo que haya en sangre es lo que llega al cerebro y 

por lo tanto, tendrá un impacto en su actividad. De esta forma, es evidente que 

el nivel de alcohol encontrado en la orina no influirá en la pérdida o no de 

capacidades del individuo, si no que únicamente indicará si la persona ha 

consumido alcohol o no.  

 La Ley de Tránsito le brinda al sujeto la posibilidad de escoger la prueba 

que quiera realizarse, al indicar: “(…) el conductor tendrá el derecho de 

escoger el tipo de prueba dentro de las que sean técnicamente procedentes. 

(…)”153 A criterio del Fiscal Osvaldo Henderson154 y de acuerdo con los 

procesos científicos establecidos en la fase de eliminación anteriormente 

explicada, la posibilidad que brinda la Ley de Tránsito de elegir el tipo de 

prueba que el infractor quiera realizarse (aliento, sangre u orina) permite que 
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 Ley N° 7331, Ley de Tránsito, Artículo 200. 

154
 Fiscal Osvaldo Henderson (2011). La cadena de custodia. Entrevista: San José, Costa Rica; 

Tribunales de Justicia, Fiscalía de Fraudes. 17 de mayo de 2011. 
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este elija la de orina, pues esta le favorece en el sentido de que el alcohol 

concentrado en la vejiga está listo para abandonar el organismo, es decir, que 

ya el organismo no está intoxicado y es por esto que no es confiable determinar 

el grado de intoxicación o el grado de alcohol basándose en ese dato. 

c) Muestras de aliento 

 

 El proceso respiratorio se divide en inspiración (introducción de aire en 

los pulmones) y espiración (dejar salir el aire). Durante la espiración, el aire que 

se encuentra en las vías aéreas, es decir, en los conductos respiratorios, es el 

primero que se expulsa; este aire no ha tenido contacto con la sangre, por lo 

tanto, tiene una composición que no ha variado. La segunda porción de aire 

que se expira, es el aire de los alvéolos, y es este el que ha sufrido 

verdaderamente el intercambio de gases entre sangre y aire, es decir, es este 

el que no interesa para determinar la concentración de alcohol en la sangre. 

 Para el conocimiento exacto de la concentración de alcohol en el aire, 

según la Ley de Henry, se requiere que la temperatura del cuerpo se mantenga 

constante, sin embargo, esto es difícil pues hay que tener en cuenta que la 

temperatura del aire que abandona la boca es ligeramente menor que la 

temperatura en el cuerpo; asimismo esto puede variar de una persona a otra. 

Siguiendo la explicación de esta ley, el valor promedio aceptado de 2100 

(mililitros de aire pulmonar) está basado en una temperatura corporal normal de 

37.5 grados Celsius; aumentos en esta temperatura ocasionarán 

sobreestimaciones en la concentración de alcohol en la sangre debido al 

aumento en la volatilidad de líquidos conforme aumente la temperatura. El 
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aumento de 1 grado Celsius en la temperatura del cuerpo humano producirá un 

aumento del 7% en el nivel de alcohol en sangre. 

 El detector de alcohol en aliento determina la concentración de etanol en 

el aire espirado y no directamente en la sangre, es decir, es una forma indirecta 

de medir la concentración de alcohol en la sangre, por lo que se considera que 

no es una manera precisa de medir ese dato. Así, también es deber aclarar que 

es erróneo denominar “alcoholemia” a la prueba en aliento. 

d) Alcoholímetro  

 

 De acuerdo con Salas Zúñiga en el Manual de Ciencias Forenses, los 

primeros análisis de alcohol en el aliento se realizaron utilizando oxidación y 

fotometría (el ácido sulfúrico de dicromato es de color amarillo, cuando el 

dicromato reacciona con el alcohol se produce un color azul verdoso que 

aumenta su intensidad, cuanto más alta sea la concentración de alcohol con la 

que reacciona). Luego se usó el Droncómetro (Drukometer) que utilizaba el 

aliento como medio de análisis para determinar el alcohol y posteriormente se 

desarrollaron el alcohómetro y el intoxímetro. Más adelante se fabricó el 

breathilizer utilizado para realizar la prueba de alcohol en aliento, recogiendo el 

alcohol presente en el aire alveolar. La persona soplaba por una boquilla; 

dentro del instrumento el aire pasaba por un proceso de oxidación que 

determinaba la cantidad de alcohol. También existen instrumentos infrarrojos 

que son comúnmente utilizados, e instrumentos que trabajan bajo la 

combustión de celdas a través de un principio de oxidación electroquímica. Los 
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instrumentos modernos miden la concentración de alcohol midiendo la reacción 

eléctrica que se causa ante la oxidación del alcohol.  

 En Costa Rica se utilizan los instrumentos de combustión de celdas con 

impresora común incorporada, entre estos hay dos clases de alcoholímetros: el 

RBT IV que es el más sofisticado y el PBA 3000. 

 El alcoholímetro es el instrumento utilizado para detectar alcohol en 

aliento. En Costa Rica es llamado incorrectamente “alcohosensor”, debiendo 

entenderse que este nombre corresponde a la marca del instrumento más no al 

nombre de la prueba en sí. Está compuesto por una minicomputadora que tiene 

dos partes: una parte es el alcoholímetro que procesa las moléculas de alcohol 

a través de dos sensores. La batería emite una corriente eléctrica que quema el 

alcohol, y así mide el tiempo en que se está quemando, dando un aproximado 

de la cantidad de alcohol en el cuerpo del sujeto; la otra parte es una impresora 

pequeña que, al realizarse la prueba, emite una boleta con los siguientes datos:  

 1) El modelo y el número alcoholímetro que realiza la prueba 

 2) El número de la prueba (consecutivo). 

 3) La fecha y la hora en que se realizó la prueba. 

 4) La identificación del sujeto (número de cédula o pasaporte). 

 5) La identificación del operador (nombre o código de la placa). 

 6) La temperatura. 

 7) El resultado de una prueba al aire, para verificar que el aparato esté 

 limpio. 
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 8) El resultado de la prueba. 

 9) Un espacio para el nombre del sujeto al que se le realizó la prueba, 

 otro para el nombre del operador y otro para el nombre del testigo. 

 10) Un espacio para anotar el lugar donde se realizó la prueba. 

 

Sección II: Procedimiento para realizar la prueba de alcohol en aliento 

 

 El artículo 200 de la Ley 7331, conocida como Ley de Tránsito, dispone 

lo siguiente: “Las autoridades de tránsito, cuando medie un motivo razonable, 

podrán requerir al conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del licor o 

de drogas enervantes de uso no autorizado, de acuerdo con la legislación 

vigente y las normas que dicte el Ministerio de Salud, para que se realicen 

pruebas químicas de su sangre, aliento, saliva y orina, con el propósito de 

determinar el contenido de estos agentes. Sin embargo, el conductor tendrá el 

derecho de escoger el tipo de prueba dentro de las que sean técnicamente 

procedentes. En el caso de la prueba del aliento, será administrada por medio 

de alcohosensores u otros dispositivos, debidamente calibrados por un 

profesional competente en la materia. (…) Los funcionarios públicos 

intervinientes en accidentes de tránsito que se nieguen a realizar tal examen o 

a emitir el resultado, incurrirán en falta grave. (…) Si el conductor se niega a 

que se le realice el examen o escoge la prueba del aliento y el resultado arroja 

un exceso en los límites de alcohol en la sangre, los cuales prevé esta Ley, 

como prueba técnica de descargo, a su favor solo podrá presentar el resultado 

de una prueba de sangre realizada por un profesional previamente autorizado 
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por el Ministerio de Salud, que haya sido tomada dentro de los treinta (30) 

minutos posteriores a la hora indicada en la boleta de citación respectiva.(…)” 

 

 Las pruebas de aliento son practicadas por las Autoridades de Tránsito 

encargadas de la vigilancia en las vías públicas terrestres nacionales. Dichas 

pruebas o la atención de la solicitud de prueba de sangre para determinar una 

posible ebriedad son realizadas y atendidas respectivamente por los Policías 

de Tránsito de manera rutinaria o mediante realización de operativos. En caso 

de que el Oficial que esté diligenciando una denuncia o atendiendo un 

accidente de tránsito determine la existencia de indicios que hagan suponer 

que un conductor se encuentre bajo los efectos del licor u otras drogas 

enervantes, deberá proceder conforme el “Protocolo para la realización de la 

prueba de aliento o atención de la solicitud de prueba de sangre”155 que dicta 

los siguientes pasos: 

 

1. Se debe realizar la señal de detención del vehículo a inspeccionar y se 

solicitará su aparcamiento en el espacio indicado por el Policía de Tránsito. 

2. Una vez detenido y estacionado el vehículo se realizará una aproximación y se 

le solicitará al conductor el documento de identificación (cédula de identidad, 

licencia de conducir o permiso temporal o pasaporte) y los documentos del 

vehículo. En cualquier caso y hasta finalizar el procedimiento, el Policía a cargo 

del caso deberá mantener - en todo momento- la custodia de los documentos 

solicitados al conductor, para presentarlos al Fiscal actuante, en caso de ser 

necesario. 
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 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2009), Protocolo para la realización de la prueba de 

aliento o atención de la solicitud de prueba de sangre. P. 2. 
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3. Se revisará y comparará la identificación aportada por el conductor con los 

rasgos físicos presentes, buscando algún indicador con signos de consumo de 

alcohol o drogas enervantes de uso no autorizado, como: los ojos rojos o 

brillantes, sudoración, nerviosismo y olor a alcohol. 

 A este respecto valga decir que la sospecha de que el conductor 

conduce bajo los efectos del alcohol debe ser fundada y no un simple acto de 

arbitrariedad. La conducta del individuo debe ser indicio suficiente y fundado de 

que ha ingerido licor.  

4. Debe existir indicio, el Policía de Tránsito a cargo del procedimiento le solicita 

al conductor realizar unas pruebas físicas de detección de alcohol o drogas, 

tales como tocarse la nariz en 5 repeticiones con la mano derecha y otras 5 

repeticiones con la mano izquierda, o tocar el suelo sin doblar las rodillas. 

 A criterio del Oficial de Tránsito Jeffrey Cervantes156, estas pruebas no 

son indicios suficientes, no determinan una condición de ebriedad; cualquier 

persona puede perder el equilibrio al tratar de tocar el suelo sin doblar las 

rodillas. Así, toma en consideración otras conductas que indican con mayor 

certeza el estado de ebriedad de una persona, tales como: conducir en zigzag, 

voltear de manera abrupta, conducir a menos de 10 km/h, detenerse sin razón, 

conducir en carril contrario, entre otras.  

 Es importante mencionar que no se cuenta con criterios uniformes 

establecidos ni con una guía clara que revele las señales más comunes a 

tomar en consideración para determinar el estado de ebriedad de una persona. 

En cambio, lo que se utiliza en la práctica real es un documento titulado “How 
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 Oficial de Tránsito Jeffrey Cervantes Bermúdez (2011),  Procedimiento para la realización 

de pruebas de aliento y de sangre.  Entrevista: Oficinas de Unidad de Apoyo Legal de la Policía 

de Tránsito, San José. 9 de agosto de 2011. 
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to Spot a Drunk Driver” (“Como Reconocer a un Conductor Ebrio” en su 

traducción al español) emitido por la National Highway Traffic Safety 

Administration (“Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las 

Autopistas” en su traducción al español) de Estados Unidos de Norteamérica. 

En Costa Rica, no se cuenta con una traducción al español de dicho 

documento. Es decir, a menos de que la totalidad de los oficiales de tránsito 

conozcan a la perfección el idioma inglés, no se va a tener un entendimiento 

claro de los criterios establecidos en este documento.  

 

5. Pueden darse dos situaciones: 

 

A) Que el presunto imputado acepte la realización de la prueba de alcohol. 

Entonces, el Policía de Tránsito, encargado de realizar la prueba le debe 

preguntar cuánto tiempo hace que ingirió la bebida alcohólica; de indicar 

que fue recientemente, se debe esperar 15 minutos para no afectar el 

resultado de la prueba con el posible alcohol residual en los tejidos de la 

boca; durante ese tiempo deben mantener a la persona bajo estricta 

observación para que no ingiera ninguna sustancia que pueda alterar el 

resultado. 

 En este sentido, es importante la comunicación entre Oficial y 

conductor, pues no tendría mayor sentido realizar una prueba que va a 

arrojar un resultado desproporcionado con la cantidad de alcohol 

ingerida.157 El tiempo de 15 minutos es prudencial; en algunas zonas del 
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 Oficial de Tránsito Erick Sequeira Vega (2011). Procedimiento para la calibración de los 

alcoholímetros. Entrevista: Base Central de la Policía de Tránsito, San José. 9 de agosto de 

2011. 
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país se dan hasta 20 minutos y en otras ocasiones el tiempo que 

transcurre entre la detención y la realización de la prueba depende del 

tiempo que tarde en llegar la unidad de tránsito con el equipo al lugar de 

la detención. En caso de indicar que fue hace más de 15 minutos se 

procede inmediatamente a realizar la prueba con el alcoholímetro 

calibrado adecuadamente, y se introducen al equipo los datos de 

identidad del conductor. 

B) Que el conductor sospechoso se niegue a tomar la prueba de aliento o 

 solicite la realización de otro tipo de prueba: sangre, saliva u orina. En 

 este caso, el Policía de Tránsito debe contactar a la Autoridad Judicial 

 para actuar conforme a sus indicaciones.   

 En caso de que se dé esta segunda situación, el procedimiento a 

seguir será el que se estudiará más adelante.  

6. En caso de aceptar la realización de la prueba de alcohol, se le debe informar 

al conductor que la boquilla es desechable, enseñándole el empaque cerrado y 

se le comunicará que solamente será utilizada por él. 

 En este paso no solo es importante que el Oficial de Tránsito esté 

debidamente certificado para manipular el alcoholímetro, sino que también 

antes de realizar la prueba de aliento, verifique que el instrumento se encuentre 

en óptimas condiciones; este se programa para que la fecha y hora estén 

correctas, que tenga papel y cinta para imprimir. Se le debe indicar al conductor 

la hora, la temperatura que registra el alcoholímetro y se realiza una prueba al 

aire que indica que este está limpio. Si este procedimiento no se realiza, podría 

alegarse eventualmente que el instrumento no estaba en las condiciones 
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óptimas para realizar la prueba. “Debe agregarse que no resulta congruente 

con el fallo la afirmación que se hace en el recurso en relación con la existencia 

de problemas de calibraje del alco-sensor utilizado para realizar la prueba de 

aliento al acusado, el cual no presentaba ningún problema de esa índole por 

estos motivos, el recurso debe ser declarado sin lugar.”158 En este voto en 

particular del Tribunal de Casación Penal, falla en contra del alegato 

establecido sobre el error en la calibración del alcoholímetro. Sin embargo, se 

demuestra que en la realidad y en la práctica este tipo de argumentos sí se 

establecen con el objetivo de lograr la exculpación de un hecho, por lo que se 

debe ser sumamente cuidadoso en el procedimiento de calibración de los 

alcoholímetros para evitar este tipo de situaciones. Sobre este procedimiento, 

se hablará más adelante. 

 

7. Se le debe colocar en la boca al conductor la boquilla instalada en el 

alcoholímetro y se le indica que sople. Al contar tres segundos se iniciará la 

toma de aire para la prueba. La boquilla se desecha luego. 

 En este punto es relevante mencionar la necesaria utilización de una 

boquilla por cada prueba de aliento que se realice. Esto significa que la boquilla 

que se utilice en una prueba en específico debe ser desechada después de 

manipulada, y de esta forma se garantiza que no se va a volver a utilizar en 

pruebas futuras.  
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 Tribunal de Casación Penal, N° 2010-1481, a las 11 horas 50 minutos, del 17 de diciembre 

del año 2010. 
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8. Si el resultado está dentro de los límites permitidos de 0,00 a 0,49 g/L, se 

anotan los datos de identificación del conductor y del vehículo en el Libro de 

Bitácora del Alcoholímetro y se le informa que puede retirarse del lugar.  

 Cada Oficial de Tránsito debe tener registradas las pruebas de aliento 

que realice cada día, en un libro de Actas o de Bitácoras, independientemente 

de si el resultado sale positivo o negativo. Este registro deber ser entregado en 

la Delegación respectiva. Al respecto indica el Oficial de Tránsito Erick 

Sequeira que en el país no existe un criterio uniforme de cómo llevar estas 

bitácoras. “Nosotros en San José no llevamos libros de actas porque es muy 

peligroso que queden expuestos; llevamos folios separados y enumerados y al 

haber cierta cantidad después de un tiempo, los archivamos; esto lo hacemos 

todos los días. En las regionales esto no sucede así; ellos sí llevan libros, pero 

esto es muy peligroso porque esos libros tienen hasta 800 pruebas y los 

Oficiales los andan para todo lado… Imagínese que se les pierdan o se les 

mojen”.159 

Lo comentado anteriormente por el Oficial Sequeira deja en evidencia la 

desorganización que se vive día con día, tanto a nivel administrativo como 

operativo, en las Delegaciones de Tránsito (San José y regionales). Como él 

mismo lo menciona en la entrevista realizada, no existe un criterio colectivo, 

con respecto al tema de las Bitácoras, que sea acatado por igual por todos los 

funcionarios de todas las Delegaciones a lo largo del territorio nacional. Esta 

desorganización, poca practicidad y uniformidad en los procedimientos trae 
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alcoholímetros. Entrevista: Base Central de la Policía de Tránsito, San José. 9 de agosto de 
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como consecuencia la posible pérdida o manipulación de pruebas 

fundamentales, que recaerá finalmente en la impunidad del culpable.  

9. Si el resultado se encuentra dentro de los límites de 0,50 a 0,74 g/L, una vez 

registrados los datos del conductor en el Libro de Bitácora del Alcoholímetro, se 

imprimen tres copias del resultado. La primera se adjunta al Libro de Bitácora 

del Alcoholímetro, la segunda copia se le adjuntará a la Boleta de Citación, en 

virtud de que se encuentra en contravención de lo estipulado en el inciso a) del 

artículo 107 de la Ley de Tránsito, en relación con el artículo 130 del mismo 

cuerpo legal, y la tercera de las copias la conservará el Policía de Tránsito para 

su archivo personal. 

 Es necesario emitir la Boleta de Citación de la que se habla en el 

apartado anterior, ya que el conductor ha transgredido los límites establecidos 

y lo que determina el inciso a) del artículo 107 de la Ley de Tránsito en relación 

con el 130 del mismo cuerpo normativo. Siendo de tal forma será necesaria la 

apertura de un expediente administrativo.  

10. El conductor, el Policía de Tránsito a cargo del caso y el que realiza la prueba, 

deberán firmar el libro de bitácora. 

11.  Se le informará al infractor sobre la sanción aplicable y se le confeccionará la 

Boleta de Citación, la cual advierte a este de las consecuencias derivadas de la 

falta de pago de la multa dentro del plazo establecido. Este mismo, debe firmar 

la copia del resultado de la prueba y el documento original de la Boleta de 

Citación; se le deberán entregar copias de las mismas. Una vez completado 

este procedimiento, el conductor puede retirarse. 
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12. Si el resultado de la prueba es mayor o igual a 0,75 g/L y habiéndose 

constituido el delito de conducción temeraria, esta se convertiría en prueba 

indiciaria. Se imprimirán 5 copias del resultado y se anotará el resultado en el 

libro de bitácora del alcoholímetro, al cual se le debe adherir una copia. Lo 

deben firmar el conductor, el Policía, el que realizó la prueba y un testigo. De la 

misma forma, se le debe informar al conductor que ha incurrido en el delito de 

conducción temeraria de conformidad con el artículo 254 bis del Código Penal. 

13.  El Policía de Tránsito le debe indicar al imputado que tiene el derecho de 

abstenerse a declarar y a contar con un defensor. 

14. En caso necesario, el Policía de Tránsito a cargo del procedimiento podrá 

solicitar la cooperación de los Policías de Seguridad Pública y procederá con la 

aprehensión del imputado. El Oficial de Tránsito encargado del procedimiento, 

en presencia del Policía testigo de la actuación realizará una inspección del 

imputado con el propósito de determinar la presencia de armas y objetos que 

puedan provocar lesiones. Seguidamente procede la detención (esposarlo) y el 

traslado a la Fiscalía correspondiente. Posteriormente se deberá llenar el 

Formulario número DPA-09 “Informe a la Autoridad Judicial” y el número DPA-

092 “Informe de Cumplimiento del Artículo 254 bis. El primero deberá contener 

los datos del hecho, modo, lugar, policías involucrados, resultados de la prueba 

y nombres de los testigos. Se le deberá adjuntar la impresión original del 

alcoholímetro -la cual debe ir firmada-, la constancia del estado de calibración 

del instrumento y la idoneidad del policía para realizar dicha prueba. Además, 

deberá contener los datos sobre los bienes decomisados, su respectivo 

inventario y el lugar del depósito. 
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15.  Si el conductor tiene lesiones, el Policía de Tránsito debe realizar las gestiones 

para que sea trasladado lo más pronto posible al Centro Médico más cercano. 

El Policía actuante debe gestionar la realización de la prueba técnica en el 

Centro Médico donde es atendido. Si dicha prueba sale positiva (entendido 

como un resultado igual o superior a los 0,75 g/L) debe informar 

inmediatamente al Fiscal de turno a través de la Central de Comunicaciones de 

la Policía de Tránsito o de la Delegación de Tránsito correspondiente.  

Lo anterior salvo que la complejidad o magnitud del hecho imponga la 

conveniencia de la participación de la Policía Judicial, así como en todo caso 

donde exista desprendimiento de miembros, la atención del escenario estará a 

cargo del Organismo de Investigación Judicial. 

Una vez coordinado con el Ministerio Público o con su representante de la 

zona, se sigue el procedimiento indicado por la Autoridad para la debida 

presentación del sujeto a la Fiscalía y de ser procedente se le confeccione 

Boleta de Citación. 

 “Si la persona está muy mal después del accidente, la prueba de aliento 

se le hace en el Hospital hasta que esté en mejores condiciones. Antes se 

cometía el error de que el Médico firmara diciendo que el paciente estaba en 

estado de ebriedad”. 160 

 

16. Se realiza el inventario respectivo del vehículo según se trate; se confecciona 

el formulario DPA-093 “Inventario de Autobuses, Busetas y/o Microbuses 

Detenidos”, DPA-645 “Inventario de Vehículo Detenido” o DPA-646 “Inventario 
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 Oficial de Tránsito y Asesor Legal Jeffrey Cervantes Bermúdez (2011),  Procedimiento para la 
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de Motocicleta Detenida”, o DPA-647 “Inventario de Bicicleta Detenida” y se 

traslada al Depósito de Vehículos Detenidos o al lugar donde indique el Fiscal.  

 

 Sobre la aplicación del decomiso de vehículos en el delito de conducción 

temeraria tipificado en el artículo 254 bis del Código Penal, se debe tener 

presente que “(...) debido a que es necesario la utilización de un vehículo para 

realizar la acción y que el comiso opera ex lege en nuestra legislación, una vez 

corroborado el delito, procede la incautación del automotor a favor del Estado, 

pues es el instrumento con el cual se cometió el delito. La única salvedad para 

que esta consecuencia no opere de forma automática, es que el bien esté 

inscrito a nombre de una tercera persona (…)”161 

De acuerdo con la Asesora Legal de la Policía de Tránsito, Patricia 

Vargas, el vehículo queda a la orden de la Autoridad Judicial competente. La 

Policía de Tránsito hace el decomiso y se entrega. “Tránsito no debería 

encargarse de eso; siempre es un pleito para ver a quien le toca y a donde se 

traslada el vehículo; en ningún lugar hay campo.”162 

No existe uniformidad de criterios ni protocolo a seguir sobre el 

procedimiento de detención o decomiso de vehículos. En ciertas regiones como 

Guanacaste, Cartago o Puntarenas, la situación llega a tal punto que el 

vehículo se lo entregan a un tercero que el imputado identifique.  
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17. Una vez realizado el Informe a la Autoridad Judicial, el Policía de Tránsito 

coordina con la Fiscalía para que indique el procedimiento que se debe seguir 

con el conductor.  

Una vez reunida toda la documentación y la prueba, el Policía de Tránsito a 

cargo del procedimiento junto con el policía testigo y bajo las medidas de 

seguridad y de integridad física, trasladan al imputado esposado a la Fiscalía o 

Juzgado de Flagrancia. El Policía de Tránsito encargado del procedimiento 

será el custodio del aprehendido y debe permanecer con él, hasta que sea 

recibido en la Fiscalía o en el Juzgado de Flagrancia. El policía testigo debe 

acompañarlo en todo momento. 

En todo caso se deben aportar –a la Fiscalía o al Juzgado- un informe adjunto 

que contenga los nombres de los acompañantes del conductor, los números de 

sus documentos de identificación y el resto de calidades. 

18. El policía entrega al imputado a la Autoridad Judicial junto con la 

documentación y las pruebas recabadas, brindando así mismo la declaración 

correspondiente. En este punto, el procedimiento se da por concluido.  

En caso de que el Fiscal ordene la realización de diligencias para someter a 

exámenes de sangre o de orina, se prosigue con los procedimientos 

establecidos para cada caso.  

 No obstante los inconvenientes que pueden presentar los 

alcoholímetros, lo cierto es que el uso de ellos sigue siendo una práctica de 

control en carretera, y tal como lo dice don Marvin Salas en el Manual de 

Ciencias Forenses, los inconvenientes que pueda presentar el método se 
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podrían reducir si se establecieran parámetros de control específicos de alcohol 

en el aire espirado directamente. 

 A criterio del Dr. Michael Hlastala, a pesar de que la prueba de aliento es 

el método más conveniente y económico para la policía y el menos invasivo 

para el individuo a quien se le practica, no deja de ser un método muy inexacto 

para la determinación de alcohol en la sangre, pues las variables fisiológicas 

evitan que se logre una exactitud razonable, y esto puede ser muy peligroso 

tanto en el campo científico, médico y legal, en donde la exactitud juega un 

papel muy importante. (Salas Zúñiga, Marvin, Manual de Ciencias Forenses) 

 

Sección III: Procedimiento ante la negatoria del conductor a realizarse la 

prueba con alcoholímetro 

 

 De conformidad con el “Protocolo por seguir cuando un conductor se 

niega a realizarse la prueba de aliento o solicite la realización de otro tipo de 

prueba: sangre, saliva u orina”, el procedimiento será el siguiente:163 

1. Si una vez detenido el vehículo, el conductor se rehúsa a realizarse la prueba 

de aliento, el Policía de Tránsito debe solicitarle los documentos de 

identificación personal y del vehículo, los cuales mantendrá en custodia para –

de ser necesario- presentarlos al Fiscal actuante. 
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 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2009), Protocolo por seguir cuando un conductor se 

niega a realizarse la prueba de aliento o solicite la realización de otro tipo de prueba: “sangre, saliva u 

orina”. P. 11. 
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En caso de que la persona no porte documentos de identificación, se 

consignará en el formulario llamado “Informe dirigido a la Autoridad Judicial” 

que se le hace llegar al Juzgado, y se le tomará una huella digital de los dedos 

pulgares e índices, para lo cual deben portar almohadillas de tinta y hojas. 

2. Cuando un conductor se niegue a efectuar la prueba de aliento, el Policía 

deberá realizar una prueba rehusada (sin soplar), en la que la máquina indica 

la hora y fecha en que fue sorprendido, con indicación de que consiste en una 

prueba rehusada y se imprime para adjuntarla al informe que se elabora para la 

Autoridad Judicial. 

En el caso de que un imputado sea trasladado a un Centro Médico autorizado, 

el Policía de Tránsito a cargo del procedimiento le informará a la Fiscalía la 

presunción del delito cometido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

254 bis del Código Penal. 

 De acuerdo con el Oficial de Tránsito Erick Sequeira, cuando se realiza 

la prueba rehusada, deben ingresarse en el alcoholímetro no solo la fecha y 

hora sino también los datos del conductor y demás datos que se introducen 

cuando se realiza la prueba normalmente. 

3. Se coordinará con el Ministerio Público o su representante en la zona, para que 

indique el procedimiento que se debe seguir para la debida presentación del 

conductor involucrado. 

4. Si se requiere, el Policía de Tránsito a cargo del procedimiento, solicitará la 

cooperación de la Fuerza Pública para proceder con la aprehensión del 

imputado, al que se le debe realizar una requisa para, seguidamente, 

confeccionar el Informe a la Autoridad.  
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5. El Policía de Tránsito deberá proceder a realizar el inventario del vehículo, para 

lo cual llena el formulario respectivo, a saber DPA-092, DPA-645, DPA-646 o 

DPA-647, dependiendo de si se trata de autobuses o busetas, vehículo 

detenido, motocicleta o bicicleta detenida, y se traslada al lugar donde indique 

el Fiscal (Depósito de Vehículos o Fiscalía). 

    Para presentar al imputado ante el Ministerio Público, el oficial de tránsito debe 

confeccionar primero el Informe a la Autoridad Judicial que ya se ha 

mencionado, con la respectiva prueba documental adjunta: la impresión original 

del Alcoholímetro (prueba rehusada) debidamente firmada, constancia del 

estado y calibración del instrumento y de la idoneidad del policía para realizar 

la prueba. Además, deberá contener los datos sobre los bienes decomisados, 

su respectivo inventario y el lugar de depósito. 

6. El Policía de Tránsito deber indicarle al infractor sus derechos: abstenerse a 

declarar y derecho a un defensor y asimismo indicarle el motivo de la 

aprehensión. 

Una vez reunida la documentación y la prueba, se traslada al imputado 

debidamente esposado a la Fiscalía o Juzgado de Flagrancia, considerando las 

medidas de seguridad y de integridad física tanto para los policías como para el 

imputado. Se establece un tiempo de 30 minutos después de haber detenido al 

conductor para la realización de las pruebas de sangre en un Centro Médico 

autorizado, lo cual procede solamente ante mandato de Juez. 

El policía a cargo del procedimiento será el custodio del aprehendido y deberá 

permanecer con él hasta que sea recibido en la Fiscalía o en el Juzgado de 

Flagrancia, lo debe acompañar en todo momento el policía testigo. 
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En todo caso, se deben aportar los nombres de los acompañantes, 

identificación y calidades de los mismos en un informe adjunto. 

 Es menester señalar que este paso es uno de los que mayores 

dificultades presenta; el cumplimiento de los 30 minutos pocas veces se 

respeta, ya sea por las largas distancias que en ocasiones hay que recorrer 

para llegar al Centro Médico, o por la tramitología que se debe llevar a cabo en 

la Fiscalía o la lejanía del lugar en que se dio la detención. Un tiempo de 30 

minutos no es razonable en ningún sentido.  

 A este respecto, el Oficial de Tránsito ad honorem Peter Fischel, 

confirma lo que en la realidad sucede: “Esto es lo que se debería hacer pero en 

la práctica es muy difícil cumplirlo. No hay suficiente personal ni tampoco 

suficientes unidades. A veces un oficial está custodiando la prueba y lo llaman 

porque tiene que irse a atender otro accidente.”164 

 En este mismo punto es de suma importancia tomar en consideración el 

trato que se le debe dar al conductor al trasladarlo a la Fiscalía en el vehículo 

de aprehendidos. Sorprendentemente sobre este tema, por medio de la 

investigación realizada, se cae en cuenta que existen criterios completamente 

opuestos al respecto. Uno es el que establece que al no existir en su contra un 

indicio comprobado del estado de ebriedad ni una prueba técnica que la 

demuestre, no se le puede tratar como un infractor de la ley, y la aprehensión 

para trasladarlo a la Fiscalía debe ser mucho más cautelosa y respetuosa de la 

integridad física y de la dignidad. “Hay que tener más tacto para no caer en una 
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 Oficial de Tránsito ad honorem Peter Fischel Robles (2011). Pruebas con alcoholímetro. 

Entrevista: San José, Costa Rica; oficinas de Circuito S.A. 4 de agosto de 2011. 
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detención arbitraria; si se pone muy violento se esposa”. 165 “Ante la sospecha 

no se puede manejar a la persona como aprehendida. Se le dice a la persona 

que nos debe acompañar a la Fiscalía de turno para que ahí se determine lo 

que procede. La sospecha se debe tratar muy cuidadosamente”. 166 Por otro 

lado, existe el criterio completamente diferente de algunos Oficiales: 

 “A veces si el conductor se niega a realizarse la prueba de aliento, el 

Oficial de Tránsito está en todo el derecho de actuar bajo la presunción de que 

este está bajo los efectos de alcohol, entonces lo mete de una vez a la perrera 

y lo lleva al Hospital a hacerse la prueba. En el camino los otros Oficiales hasta 

los van insultando, ofendiendo, los tratan como delincuentes…” 167 

 Esta situación no solo es totalmente improcedente, sino ilegal, degradante 

y violatoria de todos los derechos otorgados al sujeto.  

7. El Policía de Tránsito debe hacer la entrega del imputado, de la documentación 

y las pruebas recabadas a la Autoridad Judicial, en donde le informa de la 

presunción del delito cometido de acuerdo con el artículo 254 bis del Código 

Penal. se deben acatar las instrucciones de la Autoridad Judicial. El 

procedimiento concluye si no hay nueva instrucción de esta última. 
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la realización de pruebas de aliento y de sangre.  Entrevista: Oficinas de Unidad de Apoyo 
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8. En caso de que el Fiscal solicite la realización de los exámenes de sangre o de 

orina para detectar alcohol o sustancias enervantes, se debe proseguir de 

conformidad con los procedimientos establecidos para cada caso. 

 

Sección IV: Protocolo por seguir en caso de prueba de extracción de 

sangre y orina 

 

1. De acuerdo con lo indicado por la Autoridad Judicial, el Policía de Tránsito 

deberá trasladar al conductor – dentro del término de ley de 30 minutos 

posteriores a la realización de la prueba de aliento (o detención) – a un Centro 

de Salud autorizado para la realización de la prueba de sangre u orina.  

2. El Policía de Tránsito debe permanecer vigilando durante la toma de sangre y 

de orina al chofer en presunto estado de ebriedad, siempre y cuando tenga la 

autorización del Centro Médico para hacerlo. 

3. El Policía de Tránsito debe estar presente en todo el proceso de la toma de la 

prueba de sangre, y en lo permitido, en la de orina. Debe verificar el resultado y 

solicitar el documento correspondiente.  

 En principio, el oficial de tránsito deberá acompañar al conductor para 

efectuarse el examen, sin embargo, la norma jurídica no prevé ni exige la 

custodia de la muestra por parte del oficial. Don Marvin Salas en el Manual de 

Ciencias Forenses señala que en la implementación de la norma existen dos 

premisas, ya no legales sino fácticas que deben ser tomadas en cuenta: a) en 

la práctica los oficiales de tránsito no se ocupan de conductores que arrojan 
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resultados negativos en la alcoholemia, y b) los hospitales de la CCSS realizan 

la prueba de descargo de alcoholemias cuando el conductor así lo solicite; sin 

embargo, no en todos existe el equipo necesario para llevar a cabo tales 

exámenes, y tampoco existe un protocolo en cuanto al embalaje de la muestra, 

lo que puede provocar una falla en la cadena de custodia. Esta situación es 

sumamente preocupante, pues el embalaje de la muestra para transportarla 

fuera del Hospital debe cumplir con regímenes de seguridad muy estrictos para 

que la muestra se conserve en buen estado y no pueda ser manipulada 

arbitrariamente. Esta situación provoca una inseguridad y una falla indudable 

en la cadena de custodia.  

 El oficial Erick Sequeira afirma que: “Los oficiales de tránsito tienen que 

acompañar al conductor hasta el final del procedimiento, vayan donde vayan y 

hasta la hora que sea. Tenemos que esperar a que en el Hospital entreguen los 

resultados para luego llevarlos al OIJ para que de ahí las manden a Medicatura 

Forense. Se tiene que estar coordinando relevos porque a veces se extienden 

demasiado en el Hospital”. 168 

 “Es aquí donde la cadena de custodia se rompe a cada rato; los relevos 

se hacen de palabra, nadie firma nada. Sale un policía y entra otro a seguir 

custodiando al conductor. No se formaliza en un libro de registro ni hay 

documentación para llenar; no hay un protocolo adecuado.”169 
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 Oficial de Tránsito Erick Sequeira Vega (2011). Procedimiento para la calibración de los 

alcoholímetros. Entrevista: Base Central de la Policía de Tránsito, San José. 9 de agosto de 

2011. 
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4. Para casos excepcionales en los Centros de Salud que no puedan realizar el 

análisis de sangre u orina para detectar alcohol, o sustancias enervantes, el 

personal deberá tomar las muestras que se deben rotular con fecha y hora en 

la que se tomó la prueba de sangre, datos del policía acompañante, y de la 

persona a la que se le extrajo la muestra. El tubo utilizado debe ser rotulado 

con Tubo A1. Treinta minutos después de haberse tomado el primero se 

recolecta otro tubo rotulado Tubo A2 y con la anotación de “30 minutos”. 

Una vez tomada la muestra, el Centro de Salud procederá a realizar la entrega 

de la respectiva muestra debidamente empaquetada (embalada) al Policía.  

 En realidad, en algunos casos la muestra la dan embalada, en otros la 

dan en una bolsa cualquiera o hasta en la mano; no en todos los casos la dan 

en hielera o a la temperatura en la que debería mantenerse. 

 “El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado, 

en consecuencia, cualquiera de los tres que sea inconsistente podría afectar la 

totalidad del embalaje y la confianza absoluta que se requiere, y en 

consecuencia se podría afectar la identidad del indicio que se protege.”170 

 Si no se tiene la seguridad de que la prueba es verdadera y que ha sido 

obtenida mediante un procedimiento estándar, uniforme y seguro, ese 

elemento no se debe utilizar como prueba.  

 En aras de tutelar los principios constitucionales y de respetar el debido 

proceso, el manejo de evidencias debe ser muy exigente. La falta de un 

procedimiento estándar para la toma de estas muestras y para su posterior 
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 Tribunal Superior de Casación Penal, voto número 161-2001, citado por DALL´ANESE, Andrea y 

SALAS, Mónicka, op. cit. P. 234.  
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manejo y traslado, puede provocar la alteración del resultado del examen de 

alcoholemia, y no existiría forma de asegurar que dichos resultados no han sido 

alterados o manipulados en perjuicio del conductor. 

5. El Policía de Tránsito recibirá la muestra por parte del Centro de Salud e inicia 

una cadena de custodia de esa prueba. 

Deberá inmediatamente trasladarla, en cadena de frío a cuatro grados 

centígrados (hielera) hasta la dependencia del Organismo de Investigación 

Judicial correspondiente, donde debe hacer la entrega y brindar su información 

personal (nombre, número de cédula y número donde se puede localizar).  

 Al respecto, considera la Licenciada Patricia Vargas, que debería ser la 

Sección de Inspecciones Oculares del OIJ quien realice este traslado, pues 

ellos son los expertos y no los Oficiales de Tránsito. “Los Oficiales de Tránsito 

no son técnicos; ellos no saben a qué temperatura deben trasladar la muestra.” 

       Desde el punto de vista legal, no existe un procedimiento de traslado de la 

muestra; en ocasiones se traslada en hieleras, ya sea con hielo o con gel frío, y 

en algunas otras ocasiones las trasladan a temperatura ambiente. Transportar 

la muestra en estas condiciones significa la contaminación de la misma; no solo 

la agitación del tubo provoca el rompimiento de los glóbulos rojos sino que si el 

mismo está mal sellado se podrá verter la sangre o bien contaminarse con 

alguna bacteria. 

 El alcohol, al ser una sustancia volátil, puede disminuir la concentración 

gracias a un mal almacenamiento por falta de sistemas refrigerados 
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 En lugares alejados y de clima caliente, por ejemplo, Guanacaste, las 

temperaturas pueden ascender los 30 grados, y si la muestra no va 

debidamente refrigerada (como en realidad sucede) se contaminará sin lugar a 

dudas. 

 El Oficial Cervantes hizo la mención en la entrevista realizada sobre que 

ellos (los Oficiales de Tránsito) no tenían hieleras o los instrumentos necesarios 

para mantener la temperatura correcta en las muestras de sangre. El estado no 

se los provee. Afirmó que lo que tienen disponible son unas hieleras muy 

grandes, tan grandes que difícilmente habrá campo para la hielera y el 

imputado en el mismo vehículo. El Oficial Cervantes, muestra el día de la 

entrevista una hielera de un tamaño manejable, que él mismo adquirió con su 

dinero.171 

6. Obtenido el informe respectivo del resultado de la prueba de sangre u orina, el 

Policía de Tránsito hará traslado del resultado de las pruebas y del imputado 

esposado ante la Autoridad Judicial.  

Se concluirá el procedimiento, si la Autoridad Judicial no emite una nueva 

instrucción. 

 El Oficial de Tránsito deberá trasladar las muestras del Hospital al OIJ, 

donde debe entregar y firmar un informe manifestando que hace entrega de las 

respectivas muestras “debidamente embaladas y etiquetadas”. Esto no es así 

en la realidad, pues las condiciones en que se traslada la muestra no 

constituyen un adecuado embalaje sino todo lo contrario. Los Oficiales de 
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Tránsito trasladan los tubos por cuestión de procedimiento, pero en realidad la 

Policía ni embala ni sella. El sello no es nada seguro, tal y como lo indica la 

Asesora Legal de la Unidad de Apoyo Legal del Cosevi, Patricia Vargas. 

7. La Autoridad Judicial continúa con el trámite correspondiente y la Policía de 

Tránsito intervendrá solamente como auxiliar de esa autoridad, en casos muy 

calificados. 

 

Capítulo III: Procedimiento de Calibración de los Alcoholímetros 

 

 De acuerdo con el Oficial de Tránsito Erick Sequeira, el correcto 

procedimiento de manejo y calibración de los equipos comienza desde que se 

adquieren los instrumentos; estos deben venir con una certificación de 

aprobación de modelo por parte del ente Metrológico autorizado, ya sea del 

país de donde se adquiere o de donde se fabrican. Esto obliga a que los 

equipos vengan debidamente calibrados, con los procedimientos que exigen 

las normas. 

 Una vez que los equipos ingresan al país, es necesario verificar su 

precisión mediante un sistema de gas presurizado que suple la misma empresa 

proveedora.  

 En este momento se está coordinando con LACOMET (Laboratorio 

Costarricense Metrológico) para realizar pruebas iniciales de verificación de los 

equipos cuando ingresan al país. Esto es lo recomendado. Sin embargo, en la 

actualidad no se está haciendo, pero se está trabajando en eso. LACOMET es 



[214] 
 

una institución que pertenece al Ministerio de Economía, y es la encargada de 

de verificar que todos los instrumentos de medición que ingresan al país 

reúnan los procedimientos de revisión (por ejemplo, las romanas, los equipos 

de RITEVE, etc. 

 El Oficial de Tránsito Cervantes afirma que cada tres meses máximo o 

cada 200 pruebas máximo todos los Oficiales de Tránsito, de todas las zonas 

del país que tengan bajo su custodia equipos de alcoholímetros, están en la 

obligación de portarlos a San José para que don Erick Sequeira Vega y don 

Luis Araya Méndez (únicos dos Oficiales que están capacitados y autorizados 

para realizar la calibración) se encarguen de realizar la verificación de 

graduación. Se trata de un procedimiento delicado y es por esto que es 

importante que únicamente estas dos personas sean las que manipulen los 

instrumentos.172 

 Los alcoholímetros realizan una auto calibración; la función de los 

Oficiales de Tránsito es realizar el procedimiento de verificación de calibración. 

 Se debe calibrar de acuerdo con el número de pruebas realizadas. Lo 

recomendable, es calibrarlo cada 200 pruebas o cuando hayan pasado dos 

meses, pues del correcto funcionamiento del alcoholímetro depende la sanción 

que pueda o no imponer el Oficial de Tránsito.  

 La calibración comprende dos etapas: la primera consiste en verificar el 

estado del alcoholímetro realizándole pruebas físicas, y la segunda es un 
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procedimiento de limpieza del equipo; consiste en borrar la memoria del 

aparato y luego reprogramarlo. 

       El problema radica en que “no existe una comunicación eficaz entre los 

técnicos y los oficiales de tránsito. Cada delegación aplica los parámetros de 

calibración que considera adecuados, por lo que, se hace necesario que exista 

un reglamento interno a nivel de Policía de Tránsito que haga obligatorias las 

normas sobre calibración”.173 

      En algunas Delegaciones son los técnicos encargados de distribuir los 

alcoholímetros quienes calibran el equipo y en otras son los mismos 

funcionarios quienes lo hacen, ya sea cuando el aparato empiece a dar 

problemas o cuando ellos consideren prudente. Otros consideran que no es 

necesario un taller especializado pues es un aparato sencillo de utilizar y fácil 

de manejar. 

       Esta situación deviene en una problemática pues es claro que una prueba 

podría arrojar diferentes resultados dependiendo del instrumento utilizado y de 

la calibración que se le haya dado. 

       En la actualidad no se cuenta con directrices o circulares claras y 

actualizadas sobre cuáles son los cuidados y manejos que se deben tener con 

los alcoholímetros, con lo único que se cuenta es lo que se establece en las 

disposiciones generales de la Gestión Administrativa de la Policía de Tránsito, 

lo cual es muy escaso (el alcoholímetro se debe calibrar cada 3 meses o cada 
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200 pruebas)174. Como consecuencia de lo anterior, cada delegación utiliza el 

sistema que considere más apropiado, confiando en que este es el que mejor 

se justifica. Así, no hay un procedimiento claro que establezca cuáles son los 

cuidados y manejos que se deben seguir al usar y darle mantenimiento al 

alcoholímetro. 

 En cuanto al procedimiento técnico de calibración de los aparatos es 

importante mencionar que para llevarla a cabo, se utiliza un gas presurizado 

(brindado por la misma empresa que provee los instrumentos), debidamente 

sellado para que no pueda ser manipulado por los oficiales.  

 

Capítulo IV. El imputado como objeto de prueba en el examen de 

alcoholemia 

 

 Para poder realizar el examen de alcoholemia resulta necesario analizar 

los derechos fundamentales del imputado y la calidad de este como objeto de 

prueba. El Derecho Constitucional reconoce que los derechos fundamentales 

admiten cierto ámbito de injerencia en ellos para fines sociales siempre que 

tenga una base legal y se respeten ciertos principios. Así, en virtud del principio 

de proporcionalidad, de necesidad de la medida y de la idoneidad del fin 

perseguido, se requiere de un balance entre los intereses públicos y los 

derechos de los imputados; se trata de un tema de límites en el que deben 

preponderarse los intereses en juego.  
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 “ Este tema es muy polémico pues significa reconocer la existencia de 

una autorización al Estado para intervenir en el cuerpo de la persona sometida 

a una investigación penal, sobre la base de la importancia de los bienes 

jurídicos puestos en peligro o lesionados con el hecho delictivo y de la 

averiguación de la verdad y la aplicación de la ley penal, objetivos loables en 

un Estado de Derecho, pero que, desde luego, no pueden ser alcanzados a 

cualquier costo y requieren de ciertos límites inherentes a los derechos 

fundamentales(…)”175 

 

 Como bien es sabido, al imputado no se le puede tener como sujeto de 

prueba - pues esto infringiría los artículos 40 de la Constitución Política y 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos – sino solo como objeto de 

prueba, es decir el sujeto visto desde la dimensión objetiva en la que se 

considera que su cuerpo puede ser fuente de datos que faciliten la 

investigación. Así, el sujeto no debe realizar ninguna actividad (comportamiento 

activo) para producir la prueba, sino que deberá mantener una conducta 

pasiva, es decir no ejecutando acción alguna. La teoría del imputado como 

objeto de prueba permite la injerencia del Estado en la libertad e integridad 

física del sospechoso, tomando siempre en consideración que la prueba que se 

obtenga sometiendo al imputado a tratos degradantes será ilícita. A este 

respecto el artículo 88 del CPP permite lo siguiente: 
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 Tribunal de Casación Penal  de Santa Cruz,  sentencia número 2010-200 de las ocho horas 

del 7 de septiembre del 2010.  
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 “Se podrá ordenar la investigación corporal del imputado para constatar 

circunstancias importantes para descubrir la verdad. Con esta finalidad y por 

orden del tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales se 

efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del 

imputado, siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, 

ni se contrapongan seriamente a sus creencias. 

 Tomas de muestras de sangre, corte de uñas o cabello, tomas de 

fotografías y huellas dactilares, grabación de la voz, constatación de tatuajes y 

deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, 

las que no provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad física, según la 

experiencia común, ni degraden a la persona, podrán ser ordenadas 

directamente por el Ministerio Público, durante el procedimiento preparatorio, 

siempre que las realice un perito y no las considere riesgosas. En caso 

contrario, se requerirá la autorización del tribunal, que resolverá previa consulta 

a un perito si es necesario. 

 Estas reglas también son aplicables a otras personas, cuando sea 

absolutamente indispensable para descubrir la verdad.”176 

 Debe resaltarse la importancia de respetar la dignidad de la persona en 

estas situaciones, entendiéndose esta como el límite a las intervenciones 

corporales. 

 En consulta facultativa realizada por el Tribunal de Casación Penal de 

Santa Cruz a la Sala Constitucional, se cuestiona el alcance de dichas 

intervenciones corporales, pues a criterio de este Tribunal, lo que las hace más 
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polémicas es que se permiten incluso sin el consentimiento de la persona, y 

utilizando, en ocasiones, la coacción directa, siempre, claro está, teniendo 

como límite intrínseco, que no se puede lesionar su dignidad, ni constituir una 

forma de tratamiento cruel o degradante y tampoco se puede poner en riesgo 

su salud o integridad física. Considera asimismo ese Tribunal, que en el caso 

de la prueba de alcohosensor, para que sea realizada de forma efectiva, la 

persona debe exhalar con fuerza, conscientemente y además, a voluntad, una 

bocanada de aire, debiendo entonces el acusado, realizar una conducta. En 

este sentido es en el que se cuestiona el Tribunal si es legítimo que el Estado 

lo obligue a ello, tendiendo a su disponibilidad otros mecanismos más seguros 

y eficientes como la prueba en sangre, y para la cual no se requiere 

colaboración alguna del evaluado; todo esto con el fin de no comprometer el 

derecho de abstención que protege a toda persona sospechosa de un hecho 

ilícito. no es sólo por su relación con el delito de conducción temeraria, 

sancionado en el artículo 254 del Código Penal, sino además, por las 

consecuencias previstas en los numerales 117 y 128 del Código Penal, cuando 

se agravan las consecuencias penales por la presencia de alcohol en el autor 

de los delitos de homicidio culposo o lesiones culposas. 

 “Cabe cuestionarse si es razonable y proporcional que, en aras de 

tutelar la seguridad del tráfico vehicular y la vida e integridad de las personas 

que participan del tráfico rodado, si en virtud de ello resulta admisible 

coaccionar a una persona a realizar la prueba del alcohosensor.”177 
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 La Sala Constitucional ha señalado que las pruebas que no implican 

ningún tipo de colaboración del imputado y que no pongan en peligro su salud, 

pueden realizarse aún sin su consentimiento pues la injerencia que representan 

en la integridad corporal es mínima, siempre y cuando como se ha dicho antes, 

resulten relevantes y útiles a los fines del proceso. 178 

 Este mismo voto de la Sala ha aclarado que las intervenciones deben 

ser realizadas por un médico de acuerdo con las reglas de la práctica médica. 

En la medición de aliento la Sala no ve problema siempre que se haga por 

medios y personas idóneas. En el caso particular de las alcoholemias, la 

extracción de sangre debe ser realizada por un microbiólogo.  

 Siempre que el imputado actúe como objeto de prueba deberán 

respetarse los principios de: a) verdad real, b) de no declarar contra sí mismo, 

c) inocencia, d) debido proceso, e) racionalidad, y f) proporcionalidad. 

 Ha existido discusión en torno a la práctica de la prueba de alcoholemia 

y su intervención en principio de no declarar contra sí mismo. Una parte de la 

doctrina considera que la medida de intervención corporal lesiona el ámbito 

protegido por el principio de no declarar contra sí mismo, fundamentándose en 

el hecho de que se pueden obtener elementos probatorios que perjudiquen al 

imputado. En este sentido, Huertas Martín considera que la toma de muestra 

puede considerarse como violatorio de dicha garantía constitucional, 

exponiendo que “el sometimiento a la práctica de una examen de alcoholemia, 

o en general a una medida de intervención corporal no supone emitir una 
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declaración en el sentido tradicional del término, ya que no se realiza 

verbalmente o por escrito…pero sí constituye una declaración en cuanto a los 

efectos prácticos de la misma…”179 Entendiendo la intervención en este 

sentido, considera una parte de la doctrina que la conducta podría vulnerar en 

sentido amplio el derecho del imputado a guardar silencio y a no 

autoincriminarse.  

 Por el contrario, otra parte de la doctrina y nuestra jurisprudencia en su 

mayoría considera que con la toma de muestra de sangre para la prueba de 

alcoholemia, no violenta la garantía de no declarar contra sí mismo. Esta parte 

de la doctrina justifica acertadamente su posición en el hecho de que la prueba 

puede arrojar resultados tanto favorables como desfavorables para el 

imputado. En este sentido, la Sala Constitucional ha entendido el artículo 36 de 

la Constitución Política en el sentido de la persona está protegida de rendir 

declaraciones contra sí misma, pero eso no quita que su cuerpo siga siendo 

fuente de prueba que puede ser utilizado para los fines del proceso.  

 Así, la prueba de alcoholemia no puede considerarse contraria al 

derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable, pues no se 

le obliga al inculpado en ningún momento a emitir una declaración que 

exteriorice una aceptación de culpabilidad sino únicamente a tolerar que se 

haga objeto de una modalidad de pericia, exigiéndosele una colaboración, pues 

sin esta es evidente que no podría realizarse la prueba.  

 Lo mismo debe entenderse con respecto a la presunción de inocencia, 

pues si bien es cierto, al realizarse la prueba esta puede arrojar un resultado 
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positivo, asimismo el resultado podría ser negativo, y si fuera positivo también 

tiene el inculpado la posibilidad de realizarse una prueba de descargo y así 

resultar exculpado. De la misma manera, sobra decir que esta prueba lleva 

consigo el derecho de defensa y el de contradicción mediante los 

procedimientos establecidos. 

 En este sentido, la Sala Constitucional estimó que el control de 

alcoholemia no es contrario a la Constitución Política. En lo que interesa dice: 

"(…) la alcoholemia....no puede considerarse contrario al derecho a no 

declarar, y declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se 

obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice su contenido, 

admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se haga objeto de una especial 

modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la 

declaración comprendida en el ámbito del derecho proclamado en el artículo 36 

constitucional. Lo mismo puede afirmarse en cuanto a una eventual vulneración 

de la presunción de inocencia, entendida como derecho autónomo de todo 

investigado, pues la posibilidad ofrecida al inculpado de probar un elemento 

que le disculpa, no equivale a establecer una presunción de culpabilidad 

contraria a la presunción de inocencia, puesto que, si puede parecer evidente 

que, siendo positivo el resultado de la prueba, puede derivarse una sentencia 

condenatoria, tampoco lo es menos que este mismo examen, si fuere negativo, 

puede exculpar al imputado. Por último el obligado sometimiento del 

investigado a este tipo de prueba lleva consigo el derecho de defensa y el de 
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contradicción, quien podrá ejercerlo ante la autoridad judicial correspondiente, 

mediante los procedimientos establecidos." 180 

 Estima la misma Sala que “(…) en consecuencia, la prueba se estima 

constitucional, en el tanto no se pone en peligro la salud del examinado, ni su 

dignidad, ya que no se trata de un procedimiento invasivo o denigrante, como 

sucede por ejemplo, en el caso de las pruebas anales y vaginales las que están 

sometidas a requisitos calificados. (Ver sentencia 1428-96).”181 

 Valga decir sobre el principio de inocencia, que este no impide la 

coerción estatal durante el procedimiento, sino que más bien se convierte en el 

principio rector de las medidas de coerción. Es decir que las dichas medidas 

procesales están permitidas por el ordenamiento jurídico para evitar que se 

ponga en peligro la correcta averiguación de la verdad 

 Los límites legales que se imponen para estas pruebas son los principios 

de utilidad, proporcionalidad y seguridad de la prueba, debiendo en todos los 

casos ser recabada por personal idóneo y sin poner en peligro la integridad 

física del individuo. 

 Cabe preguntarse también si previo a realizar el examen de alcoholemia 

es necesario que se advierta al individuo del derecho de oponerse y de contar 

con asistencia letrada. A criterio de la Sala Constitucional, no es necesario 

advertirle al imputado su derecho de oponerse a la prueba o de brindarle 

asistencia letrada en ese momento, pues no se trata de un derivado del 
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derecho de abstenerse de declarar, cuya advertencia sí se establece como 

vinculante por la Constitución Política y la ley procesal penal. Por esa razón es 

que se estima válida la utilización del cuerpo como objeto de prueba, sin 

necesidad de hacer las advertencias y garantías previstas en la Constitución y 

la ley para otros casos, y además, se trata de pruebas que no lesionan la 

dignidad o salud del examinado. Este tipo de pruebas no son fines en sí 

mismas, y están sujetas al principio de contradicción ante la autoridad 

competente y es ahí donde se ejerce plenamente el derecho de defensa y sus 

derivados. 

 Debe aclarase tal como lo dice la Sala Constitucional, que no se trata de 

un derivado del derecho de abstención de declarar ni del principio de inocencia, 

pues como se ha venido diciendo, se trata de una prueba donde el individuo es 

objeto de prueba; no se le lesiona en ningún momento la integridad física, sino 

que se trata de una actividad meramente pasiva del sujeto, por lo tanto, no 

cabe hablar de la obligación de advertirle de tales derechos. 

 En el caso de la sentencia numero 1132-01 de la Sala Tercera, el 

sentenciado alega violación al debido proceso, en virtud de que nunca se le 

advirtió si quería hacerse la prueba de alcoholemia, aduciendo 

consecuentemente que dicha prueba es espuria, obtenida en detrimento de su 

integridad física y con quebranto del artículo 5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

 Al respecto aclara la misma Sala que con la obtención de una muestra 

de sangre del imputado para efectos de establecer el nivel de alcohol en la 

misma no se quebranta el debido proceso. 
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“(…) Debe entonces quedar claro que cuando al encartado se le pida o exija 

hacer algo –es decir una conducta activa- entonces se convierte en sujeto de 

prueba y puede negarse a realizarlo, dado que la Constitución Política 

garantiza el derecho a no incriminarse a sí mismo. Pero cuando el imputado es 

objeto de prueba –es decir cuando no implica un hacer de su parte- sino que es 

examinado por otros, su consentimiento no es necesario, siendo los límites 

legales fijados conforme a la utilidad, proporcionalidad y seguridad de la prueba 

efectuada, debiendo ser recabada por personal idóneo y sin poner en peligro la 

vida o integridad física del sospechoso. Las situaciones reales en donde el 

imputado es sujeto de prueba –salvo las declaraciones consentidas- son las 

menos, usualmente se ubicará como objeto de prueba y ello es consecuencia 

del principio de averiguación de la verdad real, al cual el nuevo procedimiento 

acusatorio reformulado no ha renunciado (…)”. 182 

 En el caso concreto analizado, con la obtención de la muestra de sangre 

no se le ocasionó ningún daño físico al encartado ni puso en peligro su vida, 

por lo que la pericia fue practicada conforme a Derecho. 

 La Sala Constitucional, en consulta facultativa formulada por la 

Asamblea Legislativa, trata el tema relativo a si es legítimo practicar la 

alcoholemia contra la voluntad del infractor. “Ha sido unánime esta Sala en 

reconocer la legitimidad de tales actos de investigación coactivos -cuando se 

realicen mediante análisis sanguíneos- siempre y cuando sean absolutamente 

respetuosos con el principio de proporcionalidad, de tal suerte que nunca 
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puedan entrañar riesgo a la salud para su destinatario y sea confiada su 

ejecución a personas idóneas de la lex artis. Lo anterior porque si bien es cierto 

en aquellos actos en que el sujeto puede acceder voluntariamente -sujeto como 

objeto de prueba-, caso contrario, el Estado puede obligarlo en caso de 

negativa, también es cierto que la integridad física de un ser humano está 

por encima de la investigación de un delito. En Conclusión en la mediación 

(sic) del aliento la Sala no ve problema, siempre que se haga por medios y 

personas idóneas.”183 (Lo resaltado no es del original). 

 El principio del debido proceso engloba los principios antes 

mencionados. Al ser el proceso un instrumento de justicia que funciona como 

medio de defensa social y que a la vez confiere garantías al imputado, debe la 

actividad probatoria cobrar relevante importancia, y es por esto que el ingreso 

de elementos de prueba al proceso debe respetar la dignidad humana en todos 

los sentidos. Así, en el caso de la prueba de alcoholemia, la falta de 

estandarización a la hora de tomar la muestra y la falta de uniformidad 

procedimental en todo el proceso de alcoholemias genera sin lugar a dudas un 

incumplimiento al debido proceso. Mientras no exista seguridad de que la 

prueba que se va a usar en el proceso es verdadera y que ha sido obtenida 

mediante un procedimiento estándar, ese elemento en buena teoría no debería 

utilizarse como prueba. La identidad e integridad del indicio son los elementos 

que siempre harán que la prueba sea lícita y valedera.  
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Capítulo V: El análisis de alcoholemia (examen de sangre) 

 

Sección I: Procedimiento para la toma de muestras 

 

 La toma de la muestra debe darse lo más pronto posible y debe 

realizarse por una persona calificada; en este caso debe ser realizada por el 

microbiólogo del Hospital o clínica del Ministerio de Salud; ocurre, sin embargo, 

que en ocasiones no son estos sino los técnicos quienes la realizan.  

“(…) En la toma de muestras de fluidos biológicos en personas vivas se 

requiere de: 

En la toma de muestra de sangre: 

1. Documento de identificación de un testigo y del paciente.  

2. Aportar solicitud de “Dictamen Criminalístico donde se consignarán: 

nombre y apellidos de la persona, cédula de identidad o número de 

identificación, fecha, hora y nombre de quien toma la muestra.  

La toma de la muestra se debe realizar limpiando la piel con un algodón 

impregnado con una disolución acuosa yodada sin alcohol o, en su 

defecto, con agua y jabón. Si la muestra es específica para el análisis de 

alcoholemia nunca se debe utilizar alcohol o algún otro tipo de disolvente 

para desinfectar. 

      Si se tomó la muestra en un lugar distinto del Departamento de Ciencias 

Forenses, deben presentarse los tubos preferiblemente en una caja de 
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cartón pequeña o, en su defecto, en un sobre de papel. Además, deben 

ser recubiertos con papel o algodón para evitar que estos se quiebren. 

3. Deben enviarse cuatro tubos de tapón gris que contengan sangre y que 

estén totalmente llenos (de lo contrario el alcohol que se encuentra en la 

sangre se puede volatilizar y perderse al destaparse el tubo). Deben 

rotularse con la hora y fecha en que se tomó la muestra y el nombre de 

la persona a la que se le tomó la misma. (Lo escrito entre paréntesis no 

es del original).  

(…) Inicialmente se tomarán dos tubos, además, de los datos antes 

mencionados cada uno se rotulará como Tubo A1 y Tubo B1. 

Exactamente 30 minutos después de haberse tomado los primeros, se 

recolectarán otros dos tubos que serán rotulados además, de los datos 

antes mencionados como Tubo A2 y Tubo B2 y con la anotación “30 

minutos después. 

Estos tubos A2 y B2 se usarán en caso de que la autoridad competente 

solicite la revisión del resultado, para estos efectos serán almacenados 

en la Sección de Toxicología. Esto está previsto en el Código Procesal 

Penal, en cuanto a la nuestra testigo, sobre todo cuando los análisis se 

realizan casi de manera inmediata en el laboratorio oficial sin presencia 

de partes, por razones obvias en los casos de flagrancia. La segunda 

muestra provee la posibilidad de que un laboratorio acreditado proceda a 

repetir la prueba en la segunda muestra. 

4. Deben ser debidamente embalados, etiquetados y sellados y enviados al 

Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, lo más pronto posible. 
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Antes y durante su traslado, se deberá almacenar la evidencia 

manteniéndola en refrigeración, o en su defecto en una hielera con gel 

refrigerante.”184 

 De acuerdo con el Dr. Guillermo Brenes, del Laboratorio de Ciencias 

Forenses, “la importancia de realizar la segunda muestra 30 minutos después 

radica en determinar si el alcohol se encuentra en fase de absorción o de 

eliminación (disminución o incremento del alcohol), y esto con el fin de poder 

hacer cálculos retrospectivos al momento en que ocurrió el hecho. La 

importancia de detectar en cual fase se encuentra el alcohol estriba en el hecho 

de que si se encuentra en la fase de absorción es imposible calcular el nivel de 

alcohol en el cuerpo pues este se encuentra en constante crecimiento.”185 

En la toma de muestra de orina: 

1. Se debe recolectar la muestra de orina (se pide un mínimo de 30 mL), en 

un recipiente de plástico o vidrio limpio de boca ancha con tapa. Éste 

debe contar con aproximadamente de 0,1 gramo de Floruro de Sodio 

como preservante por cada 100 mL de orina. Se establece que en caso 

de que no se disponga de floruro de sodio, la orina recolectada en el 

anterior recipiente debe ser transvasada a cuatro tubos de tapón color 

gris (los cuales están provistos con floruro de sodio como preservante). 

2. Debe cerrarse el frasco herméticamente y rotularlo con el nombre de la 

persona a quien pertenece la muestra y con la fecha y la hora de 
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  Dr. Guillermo Brenes (2011). Alcoholemias.  Entrevista: Sección de Toxicología, Laboratorio de 

Ciencias Forenses, San Joaquín de Heredia. 21 de julio de 2011. 
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recolección. Luego se embala, rotula y sella. En caso de que se haya 

recolectado en los tubos, se deben recubrir conforme lo indicado 

anteriormente. Ambas muestras deben ser mantenidas en refrigeración 

luego de ser recolectadas y durante su envío.”186 

Sección II: La cadena de custodia de la muestra 

 

 La cadena de custodia es una “serie de procedimientos, de índole 

técnico y científico, relacionados con la recolección, levantamiento, 

aseguramiento, de los indicios o la evidencia material de un hecho delictivo 

para su introducción al proceso, bien como prueba material, bien como 

elemento para ser analizado científicamente y obtener de ellos datos científicos 

-elementos de prueba- que permitan descubrir la forma en que el hecho se 

cometió o sus autores”. 187 

1. Fase de Traslado 

 

 Consiste en trasladar el tubo de ensayo desde el hospital o clínica hasta 

el Complejo Médico Forense. Este traslado lo debe realizar el investigador del 

Organismo de Investigación Judicial, cumpliendo con una serie de requisitos 

para evitar su destrucción o contaminación. Se deben tener en cuenta factores 

tales como el ambiente, la temperatura, la presión, la duración, la agitación del 

tubo, etc.  
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 En lugares alejados, una vez tomada la muestra en el laboratorio ingresa 

al Organismo de Investigación Judicial por medio de un libro de control y la 

muestra se mantiene en refrigeración hasta que es enviada al Complejo. 

 De acuerdo con Dall´Anese y Salas, en algunos lugares como Pérez 

Zeledón, los microbiólogos indican que el tubo de ensayo es uno especial, que 

viene membretado con el mismo número del sobre. Una vez que se introduce 

el tubo en el sobre debe ser cerrado y firmado por ellos, y en el mismo deben 

indicar el nombre del sujeto, número de cédula, fecha y hora de la toma de la 

muestra. Una vez tomada la muestra en el Laboratorio, ingresa al Organismo 

de Investigación Judicial por medio de un libro de control y la muestra se 

mantiene en refrigeración hasta que es enviada al complejo, incluyendo el 

traslado. Una vez que llega al Complejo Médico Forense, el médico que lo 

reciba debe firmar la entrega. Es importante que el Oficial de Tránsito que 

estuvo presente acompañando al conductor a realizarse la prueba, firme el 

resultado de la prueba, esto con el fin de que la cadena de custodia se cumpla 

en todo momento. 

2. Cadena de Custodia y Procedimiento en el Laboratorio 

 

 La cadena de custodia de la prueba consiste en cumplir con las 

formalidades del traslado de la evidencia entre una y otra autoridad, desde el 

momento en que el investigador deja de tener contacto con el indicio y lo deja 

en custodia de otra persona. El fin de respetar la cadena de custodia es que la 

prueba no sea sustituida ni manipulada; debe llevarse un control o registro 

donde consten todas las personas que lo han custodiado, para lo cual se utiliza 
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una etiqueta de cadena de custodia donde se anotan los datos de quienes la 

entregan y reciben, con fecha y hora, o bien se anota en los libros de control de 

los despachos. 

 Cuando las muestras de sangre ingresan al Complejo Médico Forense 

se sigue el siguiente procedimiento: 188 

a) Toda muestra que llega debe ser recibida en la Sección de Toxicología de la 

Medicatura Forense por medio de la boleta de cadena de custodia. La 

recepción de la prueba estará a cargo de una persona determinada, 

(dependiendo del turno), quien revisará que dicha muestra esté en buen estado 

y acompañada de una solicitud de análisis con la firma y sello del despacho 

que la solicite. Posteriormente deberá trasladarla al cuarto de indicios (con 

sistema de refrigeración). Dicho cuarto está provisto de un sistema de 

seguridad con control de tarjeta electrónica y cámara de televisión interna. El 

mismo posee un monitoreo a distancia, ya que es en las oficinas de San José 

donde se controlan los accesos y salidas del cuarto. De la misma manera, se 

lleva también un libro de control de accesos.  

b) La persona que entrega la muestra debe firmar la entrega de la misma, y la 

persona que la recibe debe firmar con nombre completo, fecha y hora de 

recepción. 

                                                           
188 Microbiólogo, Jefe de la Sección de Toxicología de la Medicatura Forense, Dr. Guillermo Brenes 

(2011). Cadena de Custodia de las pruebas de alcoholemias. Entrevista telefónica. 1de septiembre del 

2011, 4:30 pm. 
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c) El nombre del conductor a quien se le realizó la muestra debe ser legible y 

completo, ya que el desconocimiento del sexo de la persona podría interferir en 

un posterior análisis sobre la velocidad de eliminación del alcohol. 

d) Las muestras son individualizadas mediante código de barras y se registrarán 

en el sistema informático de la sección. El movimiento de las muestras se 

monitorea mediante pistolas lectoras de código de barras. El caso es asignado 

a uno de los peritos, quien deberá firmar la cadena de custodia recibiendo el 

caso. Las muestras estarán en continuo movimiento, ya que no solo se hace un 

solo tipo de análisis si no que en algunas ocasiones las muestras se utilizan 

para distintos análisis. En este punto es que el sistema electrónico es de gran 

utilidad, ya que en el momento que se requiera se le puede solicitar que 

imprima un historial para saber quien ha estado en contacto con las muestras; 

ya sean los peritos y/o asistentes que estuvieron autorizados para tal efecto. 

e) Finalmente, todas las hojas de cálculo de análisis, cromatogramas, formularios 

de trabajo con los datos y reactivos usados, etc., se archivan en un legajo y se 

almacenan en bodegas de documentos. Cada caso determinado tiene un 

legajo donde está establecido su historial de análisis. Este cuarto de 

almacenamiento también está controlado electrónicamente.  

f) El tiempo máximo de conservación previo al análisis, de acuerdo con algunos 

estudios, es de 10 meses (bajo condiciones de refrigeración adecuadas); sin 

embargo, no hay un criterio uniforme sobre esto, si no que más bien depende 

del espacio de almacenamiento disponible. 

g) El tiempo máximo de conservación de una prueba después de su análisis es de 

10 años. Esto está contemplado así en los Formularios de Solicitud en los 

cuales se autoriza la destrucción de la muestra después de cumplido el plazo. 
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Para el almacenamiento de estas muestras existe un cuarto de refrigeración 

controlado. 

h) Existe un plazo de 15 días para realizar los análisis de las muestras de los 

casos de flagrancia. Sin embargo, este es un compromiso verbal entre la 

Sección de Toxicología y el Fiscal General.  

  

 El análisis se compone de dos partes: un análisis cualitativo que 

determina si en la sangre hay alguna sustancia reductora volátil (ej. el alcohol), 

y si esta resultara positiva se procede a realizar un análisis cuantitativo, donde 

se determinan la sustancia presente y su concentración. 

1. Análisis Cualitativo por el método de Microdifusión 

Para el primer análisis, se usa en la Sección de Toxicología el método  de 

microdifusión: 

 (…) consiste en utilizar un frasco de vidrio con una solución de color 

morado compuesta de permanganato de potasio y ácido sulfúrico. 

Posteriormente se toma un tapón de corcho, el cual tiene adherido en su parte 

inferior un pedazo de algodón que se moja con unas gotas de la muestra de 

sangre, este tapón se utiliza para sellar el frasco de vidrio y se pone a reposar 

por un lapso de 8 minutos. Al cabo del tiempo la solución reacciona ante la 

presencia de una sustancia reductora volátil cambiando de color. Por lo que, si 

la solución se vuelve incolora, el resultado de la prueba es positivo (…) y 

posteriormente se realiza una prueba cuantificadora; y si la solución no cambia 
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de color el resultado de la prueba es negativo y allí finaliza la prueba de 

alcoholemia.”189 

 En la Sección de Toxicología del Departamento de Ciencias Forenses, 

se utiliza como análisis confirmatorio la cromatografía de gases que permite 

efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo. 

2. Análisis Cuantitativo por el método de Cromatografía de Gases. 

 La Cromatografía de Gases es el método mediante el cual se identifica 

el tipo y la cantidad de sustancia presente en las muestras. Consiste en la 

separación de los tóxicos gaseosos volátiles por medio de un tiempo de 

retención; para cada sustancia en particular este tiempo va a ser distinto. Se 

trata de una aguja que por medio del nitrógeno suministrado por un tanque de 

gas, succiona los vapores de sangre de la muestra. Las sustancias 

encontradas van a salir a una velocidad mayor o menor dependiendo del tipo 

de sustancia; a esto se le llama tiempo de retención, y de ello dependerá la 

forma de la curva de alcoholemia. El resultado puede arrojar un mínimo 

porcentaje más de alcohol pero nunca menos, y esto se hará saber en el 

reporte que envía la Sección de Toxicología al Juzgado.  

 Dicho reporte es un informe que interesa a efectos legales y que deberá 

contener los datos de la persona a quien se le realizó la prueba, los datos de la 

muestra (método utilizado y resultado) y los del expediente. Deberá ir dirigido al 

Despacho Judicial correspondiente, señalando los datos del expediente, tales 

como número de sumaria o de muestra, el delito, el nombre del imputado y del 

ofendido y el delito de que se trate, así como la fecha de recibida la solicitud.  

                                                           
189

 Véase DALL´ANESE, Andrea y SALAS, Mónicka, citadas por SALAS ZÚÑIGA, Marvin, Ibíd. p. 487. 
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 La firma del especialista es requisito indispensable para cumplir 

estrictamente con la cadena de custodia. Se debe recordar que el nombre de 

cada persona que estuvo involucrada en la manipulación de la prueba deberá 

quedar consignado cada vez que la entregue a otra persona para su custodia. 

 Es necesario señalar que dicho informe no es un dictamen sino un 

reporte de resultados, en donde solo se indica que al momento de la toma de la 

muestra se encontraba o no la presencia de etanol y en qué cantidad.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190

 DALL´ANESE, Andrea y SALAS, MónickaI. Ibíd, p. 251 
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CONCLUSIONES 

 

 La prueba es indispensable para la búsqueda de la verdad procesal, pues 

consiste en la proporción de certeza acerca de los hechos investigados. Debe 

cumplir con los requisitos de objetividad, legalidad, relevancia, pertinencia, 

integridad e identidad. 

 En Costa Rica rige el sistema de la libre convicción o la sana crítica racional, 

mediante el cual el juzgador valora las pruebas con base en las reglas de la 

psicología, la lógica y la experiencia.  

Una de las pruebas más importantes dentro de un proceso, es la prueba 

pericial, mediante la cual un experto en determinada materia, aporta un dato 

especializado sobre algún aspecto del hecho investigado. El juez, con su sana 

crítica racional, analiza la información incorporada al proceso a través de las 

pericias, para llegar a conclusiones para el descubrimiento de la verdad real.  

 La aplicación de excepciones a las reglas de exclusión de valoración de la 

prueba obtenida ilícitamente (doctrina del fruto del árbol envenenado, doctrina 

de la fuente independiente, doctrina del descubrimiento inevitable, doctrina de 

la supresión hipotética, y doctrina de la buena fe) revitaliza los derechos y 

garantías del imputado, dando paso a confundir el respeto de los derechos 

procesales con impunidad.  

No existe en la jurisprudencia costarricense una uniformidad en la aplicación de 

dichas excepciones. Se utiliza una u otra dependiendo del caso en concreto y 

esto provoca una incertidumbre que revela que la prueba obtenida ilícitamente 

e incorporada al proceso, será valorada en cada caso a criterio del juzgador. 
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La erradicación de estas excepciones tendría como resultado una posición   

más garantista del proceso, elevando así los estándares de calidad en la 

recabación de la prueba; sin embargo, no se debe hablar de una erradicación 

total (pues esto podría generar impunidades indebidas), sino que su aplicación 

racional podrá darse en la medida en que tengan siempre preferencia los 

derechos fundamentales. 

 La Cadena de Custodia de la prueba puede ser definida como el conjunto de 

pasos, fases o procedimientos que se deben cumplir a la hora de recabar y 

transportar la evidencia de un hecho delictivo, con el fin de garantizar a la hora 

de introducirla en el debate y de ser analizada por el juez, su identidad -es decir 

que es la misma que se recolectó en el escenario del crimen- y evitar su 

alteración o destrucción.  

 La cadena de custodia es un instituto relacionado con la legalidad de la prueba. 

Su objetivo principal es la protección de la evidencia recabada. A través de ella 

se garantiza la identidad e integridad de la prueba, lo cual le garantiza al 

imputado que la prueba aportada en su contra no ha sido manipulada 

arbitrariamente, sino que más bien ha sido recabada bajo los parámetros 

legales. La autenticidad de los elementos probatorios garantiza la legalidad de 

la prueba. Esta evidencia será valorada por el juez para tomar una decisión con 

respecto a los hechos acontecidos en un caso específico, y también la que 

estará disponible para las partes durante el proceso. 

 El fundamento jurídico de la cadena de custodia es el respeto al debido 

proceso, y es este el que proporciona una indudable seguridad jurídica. Para 

conseguir un garantismo fundado y un debido proceso, se debe respetar ante 

todo la Constitución Política, que está por encima de cualquier ley ordinaria y 
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de cualquier interpretación de la misma por un Tribunal. No debe existir la 

disyuntiva entre optar por la protección de los derechos del imputado o por la 

exclusión de una prueba del proceso. Se debe tener en cuenta el criterio de 

superioridad normativa. 

 Sobre el fundamento jurídico de la cadena de custodia, se puede afirmar que 

no existe una norma especializada que trate con profundidad este tema, esto 

muy a pesar de la gran importancia que implica para cualquier proceso judicial 

en nuestro país. Sin embargo, es un hecho que encuentra su fundamento –

aunque sea de forma generalizada-en diversas normas y principios, como lo 

son la protección constitucional que se le da a la garantía del Derecho al 

Debido Proceso y al Derecho de Defensa y en los principios básicos que limitan 

el ejercicio de la facultad punitiva, como lo son el Principio de la Dignidad 

Humana y el de Libertad. 

 Al existir esta laguna legal sobre el tema -es decir, al no existir una ley o un 

cuerpo normativo donde se explique de forma detallada y específica la figura 

de la cadena de custodia, sus fases y procedimiento específico- es evidente 

que existe también un desconocimiento importante por parte de los sujetos 

procesales encargados de todo lo que implica este tema de la cadena de 

custodia; ignorancia que dificulta la debida protección de los elementos 

probatorios y que puede generar inclusive la ilicitud de la prueba recabada en 

un escenario del crimen, y por lo tanto, – y muy lamentablemente- la impunidad 

del sujeto culpable. 

 Con respecto a las pruebas de alcohol en orina (alcoholuria), en aliento y en 

sangre, esta última es la manera más exacta para determinar la cantidad de 

etanol que tiene una persona en un momento determinado.  
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La prueba de orina no constituye una prueba idónea pues lo único que 

determinará es si una persona ingirió alcohol o no. Al no tener la orina  contacto 

directo con el torrente sanguíneo, no será indicio suficiente para determinar la 

pérdida de capacidades del individuo a causa de la ingesta de licor.  

El detector de alcohol en aliento tampoco constituye un método preciso, pues lo 

que determina es la concentración de etanol en el aire espirado y no 

directamente en la sangre, es decir es una forma indirecta de medir la 

concentración de alcohol en la sangre. 

 A pesar del debido manejo y cuidado que debe existir sobre el fluido obtenido 

de la prueba de alcoholemia (sangre) no existe un protocolo o reglamento que 

indique la forma idónea en que deben manipularse estos. 

 La cadena de custodia en la recabación de este tipo de evidencia se rompe. Es 

importante recalcar que el Estado no brinda las herramientas suficientes para 

obtener prueba legítima, entiéndase: leyes, protocolos, directrices, tecnología, 

capacitaciones, entre otras. El Oficial de Tránsito no cuenta con los 

conocimientos adecuados para realizar el transporte de las muestras de 

sangre.  

 Sobre la aplicación de la prueba de alcoholemia y prueba con alcoholímetro 

impera un gran desconocimiento, no solo en el ámbito de los operadores del 

derecho, sino que también en todos y cada uno de los sujetos involucrados en 

la recabación de este tipo de pruebas. Lo anterior implica que la legitimidad en 

este tipo de pruebas puede verse fácilmente vulnerada. 

 De acuerdo con todo lo anterior, se entiende que la cadena de custodia en las 

pruebas de alcoholemia y pruebas con alcoholímetro, es un procedimiento que 

no cumple con las exigencias legales, lo cual conlleva necesariamente a que se 
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den dos situaciones: a) la utilización de prueba ilícita para inculpar al conductor, 

violándose entonces el respeto al debido proceso, o b) dejar impune un delito o 

una infracción, debido al rompimiento de la cadena de custodia, quedando 

entonces desprotegidas la seguridad pública y la seguridad jurídica.  

 La búsqueda de la verdad real no debe conseguirse a través de medios de 

prueba ilegítimos, y los que así se consigan deberán ser valorados aplicando la 

sana crítica racional, esto con el fin de que no queden impunes conductas 

delictivas. Con respecto a la práctica de alcoholemias y de pruebas con 

alcoholímetro, no existe un procedimiento formal ni uniforme respetuoso de la 

cadena de custodia, sino que todo lo contrario: la cadena de custodia se rompe 

en la mayoría de los casos debido al desconocimiento sobre el tema por parte 

de los sujetos involucrados en la recolección de las pruebas, así como tampoco 

existe un procedimiento estándar que indique el correcto proceder que deben 

seguir los sujetos involucrados. 

 No hay rompimiento de la cadena de custodia en la etapa del Análisis Forense. 

Según lo investigado, los controles y sistemas utilizados en la sección de 

Toxicología de la Medicatura Forense son correctos y efectivos. Sin embargo, 

el plazo de los 15 días (en los casos de flagrancia) con el que se cuenta para 

analizar las muestras, implica un mejoramiento en la celeridad del sistema, más 

no en la seguridad del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Dada la importancia de la cadena de custodia para el debido proceso, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Elaboración de un manual de procedimiento de cadena de custodia, que 

especifique con detalles las fases y eslabones de la misma, las personas 

encargadas de llevar a cabo cada etapa, y las sanciones correspondientes en 

caso de que estas personas no cumplan con lo establecido, esto con el fin de 

uniformar criterios sobre el abordaje y tratamiento de la prueba. Dado el 

constante avance tecnológico que se vive en la actualidad, se recomienda que 

este documento sea revisado y actualizado anualmente.  

2. Capacitación constante, impartida por la Escuela Judicial, sobre ciencias 

forenses y sobre el procedimiento de cadena de custodia en general, a jueces, 

policías, fiscales y todos los sujetos involucrados en el procedimiento. 

3. Renovación y mejoramiento de los protocolos en materia de pruebas con 

alcoholímetro y en las alcoholemias, con énfasis en la manipulación y traslado 

de las muestras de sangre, detallando uniformidad en los procedimientos y 

especificando su acatamiento obligatorio. De la misma manera se recomienda 

la capacitación constante sobre el procedimiento de alcoholemias y de pruebas 

con alcoholímetro a todos los sujetos involucrados en la recabación de este tipo 

de prueba, desde el Oficial de Tránsito, El Ministerio Público, el Organismo de 
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Investigación Judicial y el Microbiólogo encargado, hasta la persona autorizada 

en la sección de toxicología del Laboratorio de Ciencias Forenses. 
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25. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 2005-00085 de las 10:20 

horas del 11 de febrero de 2005. 

26. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 00320 de las 

nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de marzo del año dos mil 

once 

27. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, N° 0355-F-08 de 

las 16:23 horas del 30 de mayo del 2008 

28. Tribunal de Casación Penal de San Ramón, N° 2009-00506 de las 15:50 horas 

del 10 de diciembre del 2009. 

29. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2648-01 de las 14:48 

horas del 4 de abril del 2001. 

30. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 0028-04 de las 14:27 

horas del 5 de enero del 2004. 

31. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 6725-06 de las 19:59 

horas del 8 de mayo del 2007. 
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32. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 0085-05 de las 10:20 horas 

del 11 de febrero del 2005. 

33. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 1067-00 de las 15:05 horas 

del 14 de septiembre del 2000. 

34. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2175-96, de las 9:06 

horas, del 10 de mayo de 1996. 

35. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 2004-00890, de las 10:45 

horas, del día 23 de julio del 2004. 

36. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, N° 368-F, de las 

08:55 horas, del día 14 de agosto del año 1992. 
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