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Introducción 

 

El recurso de casación es un acto posterior a la 

culminación de un proceso penal, con el que se busca que la 

sentencia emitida por un tribunal de juicio tenga todos los 

requerimientos legales y de fundamentación. 

 

Dichos recursos en un comienzo eran conocidos por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

al ser un solo ente el que resolvía los recursos de 

casación, los criterios que de ella emanaban eran uniformes 

y estables por tiempo razonable, en razón de que estos se 

basan en las circunstancias sociales, éticas, políticas y 

religiosas del momento.    

 

 La uniformidad  se derivada del derecho fundamental  

a la igualdad procesal, que proviene del Derecho a la 

Igualdad, consagrado en gran cantidad de documentos de 

carácter internacional (resoluciones y convenios), también 

protegido por nuestra Constitución Política, esta sufre 

continuamente un menoscabo en distintas circunstancias y 

con diversos resultados que en momentos llegan a ser  tan 

relevantes para el derecho que debe intervenir éste para 

asegurar a cada una de las personas la protección de tan 

apreciable bien jurídico. Esto se da en razón de que 
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actualmente no solo la Sala Tercera conoce los recursos de 

casación, sino que actualmente sobre este tema conocen 

cuatro Tribunales de Casación Penal, los cuales se 

distribuyen así: 1- Segundo Circuito Judicial de San José, 

2- Cartago, 3- San Ramón y 4- Guanacaste. 

 

La Nomofilaxis desde uno de los tantos perfiles 

legales,  se expresa como la acorde interpretación del 

derecho y que si esa interpretación se da, sea aplicada a 

todos por igual. 

 

Dicha aplicación hace que no se infrinja el derecho de 

igualdad en el ámbito penal, en tal sentido debe tenerse 

claro que la problemática actual, al existir tantos 

estratos penales que conocen de recursos de casación, 

origina el problema de que para casos con circunstancias 

iguales o parecidas y que sean recurridas en casación, al 

ser resueltas por ámbitos diferentes se de una sentencia 

diferente en donde a las partes que les interesa el 

resultado de dicha resolución se verán afectadas por ella y 

otros beneficiados sin saber cuál es el criterio que se 

deba seguir.  
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Objetivo General 

 

Analizar la uniformidad de los criterios de la Sala Tercera 

y de los cuatro Tribunales de Casación penal, así como de 

las discrepancias entre estos,  en el período 1994-2008 de 

la Sala Tercera y de igual periodo de los Tribunales de 

Casación Penal. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Recopilar los datos disponibles de casos en que se dé 

una contradicción de criterios. 

 

2- Analizar la  relación existente entre los criterios de 

cada jurisdicción. 

 

3- Elaborar posibles soluciones  para lograr una 

uniformidad de criterios. 
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Hipótesis 

 

La hipótesis consiste  que en Costa Rica no hay 

uniformidad de criterios jurisprudenciales entre la Sala 

Tercera y el Tribunal  de Casación Penal en algunos temas, 

también dentro de dichos ámbitos jurisdiccionales los 

criterios por ellos emanados no son mantenidos durante un 

tiempo razonable, y que pueden cambiar de forma muy radical 

y ser contrarios con el criterio anterior mantenido. 

 

 Este análisis se hace en razón de demostrar que a las 

partes no se les da una seguridad jurisprudencial previa de 

cuál criterio va a ser utilizado en sus casos en concreto,  

por lo cual se lesiona el derecho de Defensa y se infringe 

el principio de igualdad, ya que para casos en concreto que 

son semejantes habrá un criterio diferente que se le 

aplicará. 
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Metodología 

  

La metodología de la investigación consiste en el 

desarrollo de estudios de carácter histórico,  el estudio 

de sentencias de casación penal, estudios bibliográficos 

que se encuentran en nuestro país, así como la doctrina en 

el ámbito internacional, el uso de métodos descriptivos, 

deductivo, inductivo, comparativo y exegético. Se va a 

realizar entrevistas.  

 

 La investigación está dividida en cinco  títulos, el 

primer título  “Historia de la Nomofilaxis”  y este a su 

vez, en dos capítulos; el segundo título “La Nomofilaxis” 

dividido en tres capítulos; el tercer título ―Criterios 

penales en Costa Rica‖, se divide en cuatro títulos; el 

cuarto título ―Análisis del Proyecto de Ley de Creación del 

Recurso de Apelación de la Sentencia, Otras Reformas al 

Régimen de Impugnación  e Implementación de Nuevas Reglas 

de Oralidad en el Proceso Penal‖, consta de un capítulo en 

donde se analiza los aspectos positivos y negativos del 

presente proyecto, y un quinto título “Conclusiones y 

recomendaciones”, se divide en dos capítulos, en donde se 

presentan las conclusiones sobre el tema. 

 

El primer capítulo del Título I trata de hacer un 
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enfoque histórico del  origen  de la nomofilaxis en 

Francia.  

En el segundo capítulo del Título I se analiza  la 

discusión sobre el tema de  la  uniformidad de criterios 

que se da históricamente en  Costa Rica.  

 

 En el primer capítulo del Título II se trata sobre el 

objeto y razón de la investigación: NOMOFILAXIS 

(uniformidad de criterios), tomando en cuenta un concepto 

simple hasta llegar al sentido jurídico de este. 

 

Se analiza ―uniformidad de criterios ―desde un punto de 

política criminal,  tratando de delimitar sus principales 

características y factores asociados a este. 

 

 En el segundo capítulo del Título II, se analizan las 

posiciones de los doctrinarios que están en contra de la 

implementación de nomofilaxis en la jurisprudencia penal 

costarricense.  

 

 En el tercer capítulo se analiza cuáles son los Fines 

de la Casación. 

 

En el III título se recopila los criterios de temas en 

concreto de suma importancia, de los cuales la Sala Tercera 
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y Tribunales de Casación Penal conocen y en los que se 

determinara si hay uniformidad o no. 

 

Los capítulos del título III se conforma de  temas  

jurisprudenciales, tales como:  

I. Unidad de acción en delitos sexuales; 

II. Atipicidad en el delito de desobediencia por falta 

de notificación personal de la Sentencia; 

III. Concepto de arma de juguete para que se configure 

el delito de robo agravado; 

IV. Principio acusatorio en la jurisprudencia penal 

costarricense; 

V. Sentencia de Casación como causal interruptora del 

plazo de prescripción. 

 

En el Cuarto título se analiza a fondo el proyecto de 

la  Ley de Creación del Recurso de Apelación de la 

Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación  e 

Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso 

Penal  para desarrollar sus ventajas y desventaja.  

 

 Por último, en el título quinto que divide en dos 

capítulos en donde se darán las conclusiones y 

recomendaciones generales a las que llegaremos una vez 

terminada la investigación. 
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Además, se incorpora un anexo de jurisprudencia de los 

temas analizados en el título III. Este compendio se 

incluye pensando en la necesidad de los lectores en  buscar 

el texto completo de la resolución y necesiten hacer la 

redacción de algún recurs,o sea de casación o revisión; 

además, se divide el mismo por tema y jurisdicción para que 

así, dependiendo de donde se presente el recurso de 

casación, él  que lo presente tenga una visión de cuáles 

son sus posibilidades de que dicho recurso prospere.  
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TÍTULO I: HISTORIA DE LA NOMOFILAXIS 

Capítulo I:   

Antecedente Histórico 

 

La nomofilaquia tiene su instauración en Francia, pero 

se debe analizar dentro de la casación la cual se 

desarrolla en la época en que se dio la Revolución 

Francesa; por esto es pertinente hablar de las tres fases 

del órgano conocedor del recurso de casación. 

  

Coseil Des Parties 

 

En Francia se generó por parte de la burguesía (el 

Rey), una desconfianza  en lo resuelto por el parlamento 

del siglo XIV
1
; por esto la burguesía, representada por el 

Consejo de Estado, se dividió en dos: el Consejo de Estado 

para lo relativo a los asuntos políticos, y el Consejo de 

las Partes(Conseil des Parties), que se encargaba de los 

asuntos judiciales.  

 

En la lucha que se mantuvo entre la burguesía y los 

parlamentos, lo más frecuente que se utilizó por parte del 

soberano fue anular los actos realizados por los 

parlamentos que fueren contrarios a su voluntad. Con esto 

                                            
1
 En el año de 1578 Enrique III crea el “Conseil des Parties”. 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 13 

se desarrolló un verdadero medio impugnaticio de las 

sentencias de los parlamentos que se otorgó a la parte 

vencida para que recurriera a Consejo de las partes.   

  

Durante el siglo XV, se empieza a distinguir entre las 

sentencias injustas  y sentencias nulas; también se crean 

parlamentos en otras ciudades, aparte del que estaba 

conformado en París. Con esta creciente línea de órganos se 

da una pugna entre el Rey y los parlamentos,  por lo cual 

durante el siglo XVIII los parlamentos se asociaron de 

forma pública para oponerse a la monarquía
2
. Por esta lucha 

de poder entre el Rey y los parlamentos, surge en el Rey el 

atributo para anular las sentencias de los parlamentos, y 

es con esta facultad que se empieza a gestar el recurso de 

casación. 

 

Es claro que los factores anteriores a la Revolución 

Francesa fueron determinantes en la forma en que se 

desarrollaría el recurso de casación; en primer término la 

monarquía lo utilizó para mantener su propio beneficio, por 

esto se puede decir que dicho sector hizo un gran aporte a 

la democracia con las ideas que fueron determinantes en la 

Casación. 

                                            
2
 Ureña Salazar, José Joaquín, Casación Penal y Derechos 

Humanos, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 

2006. pag. 33. 
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Tribunal De Cassation3 

 

Posterior a la Revolución en el año de 1790
4
 se crea 

el Tribunal de Cassation, el cual continúa con el 

desarrollo del recurso de casación, el cual, como  cita 

Fernando de la Rúa, es el medio para defender la ley de las 

transgresiones de los jueces. Al respecto se da el temor de 

que por desconocimiento los jueces hicieran una inadecuada 

interpretación de la ley, debido a que su aplicación era 

ejercida por ellos. Por esa desconfianza en los jueces es 

que se creó el Tribunal de Cassation para que se 

fortaleciera la aplicación de la ley frente la desconfianza 

en relación con los los jueces.  

 

El Tribunal carecía de potestades para juzgar, 

limitándose a la verificación de la violación legal para 

anular y reenviar a otro tribunal diferente al que dictó la 

sentencia, para que emitiera una nueva, por tres veces 

seguidas, en caso de reiteración, hasta que por la 

reticencia del juez, el Poder Legislativo dictaba un référé 

obligatoire; decreto interpretativo de la ley, obligatorio 

                                            
3
 El Tribunal de Cassation de la Revolución Francesa solo se 

limitó a casar las sentencias contrarias a la ley, enunciando 

simplemente la ley infringida, y decretando la inmediata 

casación de la resolución recurrida.   
4
 Esto se dio en diciembre de 1790, gracias a la Asamblea 

Nacional Francesa, ya que los diputados de la Revolución tenían 

desconfianza en el Conseil des Parties, por ser considerado un 

órgano político dependiente del Rey. 
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para el tercer juez de reenvío
5
. El Tribunal para este 

momento carecía de competencia interpretativa de la ley 

cuando verificaban su cumplimiento; esto, por la reserva en 

la interpretación normativa que los diputados de la 

Asamblea General mantenían. Esto produjo una 

intrascendencia en el plano jurídico de las actuaciones de 

estos tribunales
6
. 

 

En la práctica, con el pasar del tiempo, el Tribunal 

de Cassation  fue desarrollando la fisonomía real de la 

institución, ya que el Tribunal se colocó en una posición 

horizontal de competencia, en la cuál la cúspide era dicho 

tribunal, y debajo de él estaban los demás entes 

jurisdiccionales. Ya para el año de 1803, el Tribunal tomó 

el nombre de Cour de Cassation. Con este cambio y con la 

Ley del 1° de abril de 1837, la Corte inicia su función de 

unificar la jurisprudencia, la cuál era algo no realizado 

por el Tribunal de Cassation. 

 

Con esto se buscó una interpretación general que 

tendría prevalencia sobre las interpretaciones de los 

                                            
5
 MONTOYA MARÍN, Encarnación, El recurso de casación contencioso 

administrativo, Instituto Universitario de Derecho Público 

García Oviedo, Monografía Ciencias Jurídicas, 1997, pág 3. 
6
  González Ballar, Rafael,  Reflexiones para el Recurso de 

Casación en el Proceso Contencioso Administrativo / Rafael 

González Ballar, César Hines Céspedes – 1. ed. – San José, C.R.: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. 
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jueces de menor jerarquía, so pena de que si hacía una 

aplicación no coincidente con lo dicho por el tribunal 

superior, las partes afectadas por esta sentencia podrían 

hacer uso del recurso de casación. 

 

La transformación del Tribunal de Casación como 

controlador de los jueces  a regulador de interpretación de 

la jurisprudencia, se dio gracias a dos hechos: 

 

a) Por la codificación del derecho positivo7; 

b) Por la desaparición de aquella desconfianza 

contra los jueces que los hombres habían 

arrastrado desde la Revolución Francesa. 

Para este momento, los jueces al enfrentar cuestiones 

de derecho, donde existían lagunas de aplicación, 

suspendían el juicio y se dirigían a los órganos 

legislativos para tener una ley interpretativa, 

sobrecargándose las funciones del Legislativo. 

 

 
 
 
 

                                            
7
 La codificación del derecho objetivo tuvo su inicio debido a 

que por la revolución francesa se eliminó el derecho creado por 

los jueces, no debe dejarse de lado la importancia de la 

jurisprudencia como fuente del derecho(al menos en el papel) ya 

que esta tuvo fuerza respecto de la jurisprudencia creada por el 

Tribunal de Casación.  
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Cour De Cassation 

 

Con la entrada en vigencia del Código de Napoleón se 

estableció una distinción entre la interpretación 

legislativa(auténtica) y la interpretación 

jurisprudencial(judicial); con esto la interpretación 

judicial se volvió a reivindicar, convirtiéndose en 

colaboradora del legislador en la aplicación práctica de la 

ley
8
.   

 

Ya para el año de 1803
9
, el Tribunal adopta el nombre 

de Cour de Cassation, dándose una diferencia entre ambas ya 

que la Corte se convirtió en el regulador de la 

interpretación por excelencia. 

 

De este modo, desde esa nueva denominación, se 

consagra en forma definitiva el carácter jurisdiccional del 

órgano, su incorporación al Poder Judicial del Estado, y su 

importante contenido como verdadero medio de impugnación 

otorgado a las partes en remedio de los defectos del 

proceso. Como bien se afirma" (...) la diferencia que se 

quiere ver entre el Tribunal y la Corte reconociendo al 

primero sólo función negativa de anulación, y sumándole a 

                                            
8
 Con esto,  el Tribunal de Casación pudo iniciar y progresar en 

la interpretación judicial, logrando criterios de la aplicación 

del derecho. 
9
 Senado consulto de 28 Floreal año XII. 
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ésta la positiva de unificar la jurisprudencia, sucumbe 

ante la disparidad de los términos usados para el 

razonamiento: mientras la anulación es una función reglada 

por la ley, perfeccionada en la Corte, la tarea de 

uniformación del derecho está fuera de la ley, presente 

sólo en la voluntad del legislador, pero fuera y más allá 

del proceso..."10 

 

Esto se da ya que la uniformidad es una aspiración de 

carácter político, que trata de llevarse a la realidad de 

las partes que impugnan una sentencia. 

 

 Con lo  expuesto en este apartado, se puede decir que 

la casación en sus orígenes perseguía, la finalidad de 

reprimir y controlar, en un  nivel exclusivamente negativo, 

el deseo de los jueces y tribunales de invadir el poder 

legislativo, mediante las resoluciones que pronunciaban. En 

sus primeros momentos, sus creadores quisieron darle un 

carácter legislativo, a fin de que el control de la ley 

quedase en manos del Poder Legislativo. Existía tanto 

recelo por evitar una rebelión del Poder Judicial contra el 

Poder Legislativo, que su finalidad era mantener el órgano 

contralor en el seno de la Asamblea Nacional. Era tanto el 

                                            
10
 De la Rúa, Fernando, El recurso de casación. Buenos Aires, 

Editorial Víctor P. De Zavalia. 1968. Pág 39. 
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temor que se tenía al juicio judicial, que se buscaban 

hombres que no estuviesen contaminados con estigmas 

judicialistas. De esa visión originaria, se deriva la 

distinción entre juicio de hecho y juicio de derecho, como 

la separación entre la sentencia de casación y el fallo 

sobre el fondo, distinciones que se constituyen, con el 

paso del tiempo, en los motivos que inspiran o moldean 

positivamente el instituto
11
. 

  

 Posteriormente, la casación evoluciona en Francia de 

un órgano político a un órgano jurisdiccional. Deja de ser 

un instrumento para la defensa de la ley frente a los 

abusos de los juzgadores y los tribunales, para 

transformase en un instrumento procesal de control 

estrictamente funcional del ejercicio de la jurisdicción 

por parte de esos mismos jueces y tribunales. En tal 

sentido, la casación asume el cometido no solo de mantener 

y conservar la competencia, propia y específica, de los 

órganos jurisdiccionales, sino de controlar la observancia 

de las formas procesales del procedimiento y de la 

sentencia por esos mismos órganos jurisdiccionales, 

procurando regular y unificar con ocasión de esos cometidos 

                                            
11
 Artículo ―Una Reflexión Histórica Sobre la Casación” de Walter 

Antillón, citado por: HERRERA CASTRO (Luis Guillermo), El 

Recurso de Casación en Costa Rica (Algunos Aspectos Doctrinales 

e Históricos de la Casación), Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Facultad de Derecho U.C.R., San José, Costa 

Rica, 1999, pág. 58. 
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la interpretación jurisprudencial del derecho
12
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12
 PARAJELES VINDAS, Gerardo, Introducción a la Teoría General 

del Proceso Civil, Segunda Edición, IJSA, San José, Costa Rica, 

2005, págs, 208-209. 
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Capítulo II:  

Antecedente Histórico del Proceso Penal Costarricense 

 

Sobre la aplicación de la nomofilaxis en Costa Rica, 

se debe hablar primeramente sobre el desarrollo del recurso 

de casación de forma general. 

 

De forma embrionaria, el recurso de casación fue 

primeramente implantado por normativa costarricense en el 

Código de Carrillo en 1841. Esta regulación se da en virtud 

de la amplia legislación existente para el momento, basada 

en principios contradictorios, quitándole uniformidad a 

esta, ya que lo que existía para la época era lo instaurado 

por la regulación española. 

 

El libro tercero estaba referido a la regulación del 

proceso penal; lamentablemente, para la época no se toma el 

tema de la nomofilaxis como tema central de la casación. 

 

Luego, con el Código de Procedimientos Civiles de 

1887
13
, se regula también la casación penal; con esto  se 

desarticuló el Código de Carrillo, y se concretó con las  

razones que darían lugar al recurso de casación: a) por el 

                                            
13
 El cual copia el modelo francés de forma indirecta, ya que lo 

tomo de la Ley de enjuiciamiento Civil de España de 1881. 
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fondo, por violación o inapropiada aplicación de la ley 

penal; b) por la forma, que quebrante en el proceso alguna 

disposición legal. Todo esto cuando se haya dado 

indefensión.  

 

Posteriormente, con el decreto número 19 de 1899 se 

creó una regulación propia para la materia penal, quedando 

vigente lo estipulado en materia civil, por lo cual se 

observa que la casación penal estaba regulada por la 

casación civil, salvo las modificaciones del decreto 19. 

 

Ya en 1910 entra a regir el Código de Procedimientos 

Penales, con vigencia hasta el año de 1975. Dicho Código  

era de corte inquisitivo, con muchos defectos en razón de 

ser un proceso totalmente escrito y totalmente formalista. 

Para este momento solo se analizaba la aplicación de la 

ley, mas no de cómo se debía interpretar la norma. 

 

Para el año de 1975 entra en vigencia un nuevo Código 

de Procedimientos Penales, con el cual se mejoró la forma 

en que se veía la jurisprudencia ya que si un reo no 

presentaba recurso de casación, pero otro sí,  a estos 

también los favorecía dicho recurso; claro está que debían 

estar en la misma situación jurídica.   
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Este Código introdujo aspectos más humanos al proceso, 

tales como presunción de inocencia y el desarrollo 

instrumental del debido proceso, principio de oficialidad, 

el de verdad real y el de inviolabilidad de la defensa, 

como directrices de todo proceso penal
14
.  

 

Después de este Código entra en vigencia el Código 

Procesal Penal de 1996, que rige actualmente. Este tiene un 

marcado corte acusatorio, pero con algunos resabios 

inquisitivos,  es el que ha mantenido en aplicación la Sala 

Tercera y respectivos Tribunales de Casación Penal. 

 

En estos análisis, se puede apreciar que la 

uniformidad de la jurisprudencia era posible en razón de la 

existencia de una estructura jerárquica judicial  respecto 

de los jueces que resolvían los recursos de casación y los 

jueces inferiores encargados de dictar sentencias penales. 

 

Órganos conocedores de la casación penal 

 

1. La Corte Superior de Casación 

Durante los años 1973 a 1980, se dio el cambio de un 

proceso; Costa Rica tuvo una transición en el modelo 

                                            
14
 Armijo Sancho, Gilbert Antonio. Garantías Constitucionales, 

prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. 2ª 

edición. San José. 2001. 
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procesal predominante, transitando desde un proceso penal 

inquisitivo a uno acusatorio, buscándose que en el proceso 

penal se aplicara la oralidad, la publicidad y se diera el 

contradictorio en el juicio. 

 

Durante este periodo, se establecieron dos salas 

penales, la Primera y la Segunda, conformadas por tres 

Magistrados cada una, sumando también al Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia en los casos en que se alegara la 

presencia de jurisprudencia contradictoria en la 

interpretación de la ley entre dichas salas penales, ya que 

este motivo estaba previsto en la normativa
15
. 

 

2. Sala Tercera y Tribunales de Casación Penal 

La Sala Tercera fue creada a partir de la Ley de 

Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, Nº 6434 de 

julio de 1980. Con esto, en el recurso de casación se abrió 

la posibilidad de analizar la apreciación correcta de la 

prueba para la consecuente determinación de los hechos; 

esto, por violación a las reglas de la sana crítica y falta 

de fundamentación. 

Con la entrada de  sucesivas reformas legales (Ley de 

la Jurisdicción Constitucional N.º 7135 del 11 de octubre 

                                            
15
 Asamblea Legislativa, Ley N.° 5711, de 27 de Junio de 1975. 
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de 1989; Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333 del 5 de 

mayo de 1993 -la cual creó al Tribunal Superior de Casación 

con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José; Ley 

de Reorganización Judicial N.º 7728 del 15 de diciembre de 

1997, y Ley de Apertura de la Casación Penal N.° 8503 del 6 

de junio de 2006
16
, además de la entrada en funcionamiento 

de otras tres sedes de los Tribunales de Casación Penal(San 

Ramón, Santa Cruz y Cartago). 

Esa división del órgano de casación se da en razón de 

la necesidad de descongestionar de trabajo a la Sala 

Tercera, así como también  ante la apertura que se tuvo que 

hacer del recurso de la casación, a fin de satisfacer el 

requisito del derecho al recurso contra la sentencia 

condenatoria en materia penal, establecido por el artículo 

8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por ello, la Sala Constitucional abolió todos los 

requisitos que establecían la imposibilidad de que algunas 

personas recurrieran (actor civil, por ejemplo)
17
. 

 

Al darse la creación de los Tribunales de Casación, la 

división clásica del recurso de casación y los lineamientos 

                                            
16
 Resultado de la sentencia de 2 de julio de 2004 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Herrera Ulloa contra Costa 

Rica). 
17
 Revista de Ciencias Jurídicas / Universidad de Costa Rica. –

N.º 1 (1963). -- San José, C. R.: Litografía e Imprenta LIL, 

S.A., 1963. Pág. 125 
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de la nomofilaxis, en donde el recurso de casación se rigió 

por la división piramidal, en la cual la Sala Tercera 

estaba en la cúspide, se vio rota con la entrada de dichos 

Tribunales, pasando de una estructura jerárquica, de forma 

piramidal, a otra estructura que podríamos describir como 

circular, dado que cada criterio es vinculante para el 

tribunal de juicio circunscrito a su respectiva 

jurisdicción. 

 

Con esto  se dio un quebranto en la teoría clásica, 

que dio para una discusión  respecto a la competencia entre 

la Sala III y los Tribunales de Casación Penal, además de 

cómo se debía de aplicar la uniformidad de los criterios 

penales
18
. 

 

La uniformidad de criterios Y su desarrollo en el Sistema 

Penal Costarricense 

 

Con la entrada en vigencia de los Tribunales de 

Casación Penal, se empezaron a dar dudas sobre el rango que 

estos tendrían frente a lo resuelto por la Sala Tercera, 

haciéndose el cuestionamiento de que si ambas 

jurisdicciones tenían el mismo rango de competencia o, por 

el contrario, había una relación en la cual Tribunales de 

                                            
18
 Sesiones de Corte plena; 029-0408 del 2003 y 038-1312 del 2004 
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Casación estaban subordinados a la Sala Tercera. El tema 

fue abordado en la sesión ordinaria 029-0408 de Corte Plena 

celebrada a las trece horas treinta minutos del cuatro de 

agosto de dos mil tres, artículo V, donde se habló sobre 

los problemas de competencia entre la Sala Tercera y los 

Tribunales de Casación Penal. En esta sesión se expresó que 

se debía definir si realmente hay una situación de dos 

Tribunales que tienen una competencia idéntica o igual y 

una jerarquía similar, o si estamos ante un caso donde hay 

uno que es superior jerárquico del otro. Esto se dio por 

que no hay una norma expresa que indique cuál es la 

relación entre el Tribunal de Casación y la Sala Tercera.  

 

En esta se dijo básicamente que ambos eran órganos con 

idénticas atribuciones, por lo cual no había subordinación 

de ningún tipo y que debía redistribuirse la cantidad de 

trabajo en ambos órganos jurisdiccionales. 

 

El magistrado Fernando Cruz Castro, en la sesión 

supracitada condensó en su intervención los nuevos 

escenarios y problemáticas que en torno a la unificación de 

la jurisprudencia se empezaban ya a vislumbrar: 

 

―Realmente escuchando al Magistrado González 

Álvarez mencionarlo y haciendo una retrospectiva 
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histórica, me parece que el Tribunal de Casación 

probablemente es el embrión de muchos cambios a 

futuro del sistema judicial, porque la verdad es 

que ha habido como una vinculación casi atávica 

entre casación y última instancia y yo crea que 

todo eso tiene que cambiar en un futuro. Esas 

transformaciones que generalmente son muy lentas, 

en la práctica revelan algunas paradojas que 

fuerzan lo que señalaban los Magistrados González 

Álvarez y Aguirre. El Tribunal de Casación Penal 

tiene competencia exclusiva para todo el país en 

materia de extradición, de tal manera que es una 

materia que señala jurisprudencia unificada, 

etcétera y paradójicamente, autoriza las prórrogas 

de prisiones preventivas para la Sala Penal, es 

decir, que si lo viéramos desde una perspectiva de 

control, en ese ámbito el Tribunal de Casación 

controla a la Sala Penal. Esta promiscuidad tan 

extraña es producto de un sistema que ha tenido que 

irle haciendo una serie de parches, entonces se dan 

esas paradojas y todavía voy más lejos, lo que se 

ha dicho siempre de la casación, que es una 

cuestión histórica de la Revolución Francesa y que 

eran los jueces controlados por los políticos; la 

verdad es que el gran tema era la unificación de la 
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jurisprudencia, ¿y nosotros cuál unificación 

tenemos?, Somos como la Santísima Trinidad, porque 

en el Tribunal de Casación son tres o cuatro, seis, 

diez tribunales en uno; integrados diferentes, con 

jurisprudencia diferente y después la Sala Penal 

tiene diferencias de criterios como el Tribunal de 

Casación respecto a temas procesales y nunca nos 

hemos preocupado por esa diferencia de criterio. La 

verdad es que admitida esa situación, tiene uno que 

decir, como a veces lo digo en las clases, que 

después del caos vino la creación, porque después 

de tantas diferencias hay mucha creatividad y 

entonces un famoso principio de la unidad y el 

control, que al fin y al cabo era una cuestión 

política, se transformó en la realidad judicial 

costarricense por una situación muy particular, que 

dicho sea de paso a mí me parece fascinante en 

relación a lo que en un futuro se puede hacer en 

otras jurisdicciones. Yo quería señalar esto del 

problema de la situación práctica, porque demuestra 

que hay de hecho una situación particular que no 

determina una jerarquía entre uno y otro 

Tribunal‖
19
. 

                                            
19
 sesión ordinaria 029-0408 de Corte Plena celebrada a las trece 

horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil tres, 
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Para este momento podemos apreciar que el tema de la 

uniformidad de criterio se empezaba a discutir en Corte 

Plena, aunque para entonces aún no era de importancia 

relevante, dado que solo existía un solo Tribunal de 

Casación, y que se estaban resolviendo los problemas 

conforme estos aparecían, lo cual dejó un vacio que por 

aspectos posteriores hizo más evidente la discusión de la 

uniformidad de criterios. 

 

Los aspectos relevantes que influyeron en dicha 

discusión son los siguientes: 

 

1.Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso del periodista Mauricio Herrera. 

 

Con esta sentencia se vio la problemática de la 

rigidez de los recursos de casación y revisión, los cuales 

planteaban  requisitos intransigentes, llegando al absurdo 

de rechazar recursos que carecían de la  referencia de la 

legislación infringida en la sentencia recurrida o que a) 

no señalaban expresamente si el motivo era  error in 

procedendo (error en el procedimiento o en la forma) o ante 

un error in iudicando (error de juicio o por el fondo) 

                                                                                                                                
artículo V 
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puntos que si bien eran muy bien desarrollados, se 

declaraban inadmisibles por no establecerse que se trataba 

de un error de forma o fondo, b) también existía el 

problema de que no todas las partes que se veían afectada 

por la sentencia no podían recurrir esta, c) que 

dependiendo de la pena establecida la sentencia no se podía 

recurrir, y por ultimo,d) que los recurrentes no podían 

aportar prueba para sustentar sus motivos. 

 

Todo esto violaba el derecho de las partes a recurrir, 

lo cual quedó establecido en la sentencia  de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordena  a Costa 

Rica a solventar estas violaciones. Y como solución se 

plantea la Ley de Apertura de la Casación. 

 

2.Ley de Apertura de la Casación Penal N.° 8503 

 

Esta ley entra en conocimiento de los magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia en la sesión n.° 038-1312 del 

2004 de Corte Plena; dicha ley de apertura se dio en razón 

de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la cual ordenaba la eliminación de requisitos y 

formalismos en el recurso de casación, así como de la 

admisibilidad de prueba en Casación. En esta sesión, se 

discutió la posibilidad de un artículo 450 bis en el Código 
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Procesal Penal, que daba a las sentencias de la Sala 

Tercera el rango de vinculantes para los Tribunales de 

Casación Penal; esto, para resolver la problemática de las 

sentencias contradictorias.  

 

En tal sentido, se acordó la eliminación de dicho 

artículo en razón de que los magistrados en su momento 

mantenían la tesis de que no puede darse un sistema puro 

incambiable, dada la aplicación del principio de la libre 

independencia de los jueces para resolver y que por esto 

siempre iban a existir sentencias contradictorias en 

nuestro sistema jurídico
20
. Por esto, debíamos confiar en 

que estamos en un Estado de Derecho y que los jueces 

resolverían los asuntos conforme a la legislación vigente. 

 

Es claro  que en ese momento lo que se quiso hacer fue 

ignorar una discusión de grandes proporciones
21
, y que sus 

efectos se verían en el futuro, al darse los demás aspectos 

influyentes en la falta de uniformidad de criterios. 

Además, con la Ley de Apertura de la Casación se dio 

otra circunstancia que agravó el problema de las sentencias 

contradictorias, en el aspecto de que dicha ley rompió la 

                                            
20
 Esto según lo discutido en el artículo XIII de la sesión n.° 

038-1312 del 2004 de Corte Plena. 
21
 Esto según la tesis de un grupo de autores, quienes mantienen 

la tesis de que la uniformidad de las sentencias de casación es 

de suma importancia.    
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distribución de los asuntos que conocía la Sala Tercera y 

el Tribunal de Casación Penal, según la gravedad de la pena 

prevista en el tipo penal. Al entregarse la competencia de 

los delitos contra la libertad sexual y  los de infracción 

de la Ley de Psicotrópicos al Tribunal de Casación Penal, 

se rompió con la distribución clásica que dependía de los 

montos de pena por imponer. 

 

Al poder recurrirse las sentencias de forma más 

flexible, la Sala Tercera ha tenido la problemática de que 

sus magistrados en propiedad no pueden conocer asuntos 

reentrados en casación, o bien, ingresados por revisión, 

por lo cual se debe recurrir a salas suplentes, lo que 

deriva también en fallos contradictorios, y generando más 

inseguridad por los tratos diferenciados a los criterios de 

la Sala Titular.  

 

Esto no se da en el caso de los Tribunales de 

Casación, en razón de sus distintas integraciones, pero 

esta ventaja es, a la vez, un problema, ya que dependiendo 

de la integración así también podrá ser distinto el 

criterio de esta. 

 

3.Creación de Tribunales de Casación 
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Para el año 2008 en Costa Rica, aparte de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, existen cuatro 

Tribunales de Casación Penal, lo cual  ha delimitado a 

nuestro país en cuatro jurisdicciones, con un Tribunal de 

Casación Penal titular, en donde se pueden encontrar 

criterios afines, así como contradictorios con los demás 

Tribunales de Casación.  

 

Como vemos, al haber diversidad de órganos conocedores 

del Recurso de Casación, situados en la misma posición 

jerárquica con respecto a otros, se dan distintas formas de 

resolver las casaciones, lo que da paso a un crecimiento de 

criterios encontrados entre Sala Tercera y Tribunales de 

Casación Penal (inclusive dentro de los mismos órganos, 

dependiendo de la integración de los mismos); esto ha 

ocasionado, según muchos autores un problema de inseguridad 

y desigualdad jurídica para la población que recurre a los 

estratos judiciales que, dependiendo de cuál sea la 

integración de la sede de casación, así será el resultado 

de su asunto, en temas casi siempre de gran trascendencia, 

tanto de derecho procesal como sustantivo. 

 

Todos estos aspectos han desembocado en la 

presentación de un proyecto de ley que pretende 

reestructurar la casación, así como las funciones de los 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 35 

Tribunales de Casación y de la Sala Tercera. Dicho proyecto 

de ley es la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la 

Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación  e 

Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso 

Penal, tema que será desarrollado en un título posterior 

dada su relevancia en el tema de la uniformidad de 

criterios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 36 

Título II: La Nomofilaxis 

 

Capítulo I 

 

Fines de la Casación 

 

 Al estudiar el instituto de la casación, es necesario 

determinar qué papel desempeña  en el ordenamiento 

jurídico.  De este análisis se derivan dos fines de la 

casación, llamados por De la Rúa, ―fines extraprocesales de 

la casación‖
22
. Es decir, la nomofilaquia y  la uniformidad 

de la jurisprudencia, que se analizan a continuación:  

 

La Nomofilaxis 

 

  La nomofilaxis o nomofilaquia apunta a uno de los fines 

de la casación, y proviene de la obra de Calamandrei. Alude 

a la finalidad de mantener la regularidad en la aplicación 

correcta de las normas, al margen de la justa decisión del 

caso. "Nomo" es un sufijo griego que significa gobierno, 

regla o ley, y "filo" o "fila" amor o afirmación (en 

nuestro caso, apego incondicional a la norma). Es definido 

por el Diccionario de la Real Academia española como: 

Protección de la norma jurídica
23
. 

                                            
22
 DE LA RÚA, (Fernando). El recurso de casación. Buenos Aires, 

Editorial Víctor P. de Zavalía. 1968. Pág. 40. 
23
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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Para comprender en qué consiste, es necesario hacer un 

breve repaso histórico del nacimiento de la casación. 

Posterior a la Revolución Francesa, existía el miedo a que 

los jueces, a modo de ―contrarrevolución‖,  procedieran a  

interpretar la ley de manera conservadora y así se derogara 

en la práctica, el nuevo orden legal.  Entonces como medio 

para proteger el Poder Legislativo de los abusos del Poder 

Judicial y así mantener la supremacía de la ley y la 

separación de poderes, es que nace el recurso y la corte de 

casación. Surge como un órgano extraño al Poder Judicial 

con una función de orden constitucional y político
24
.  

 

 Dentro de la doctrina de la Ilustración y los postulados 

de Rousseau, se encuentra el fundamento ideológico de este 

instituto, que tiene como base el principio de que la ley 

encarna la voluntad general y todos los poderes le están 

subordinados.  Se establece que existe un solo  sentido de 

la  ley  y que tiene existencia objetiva,  y le 

correspondería a  un órgano específico (de naturaleza 

legislativa, porque interpreta auténticamente la ley)  

determinar y declarar este sentido verdadero uniformemente. 

                                            
24
 CALAMANDREI, (Piero). La Casación Civil. Buenos Aires, 

Editorial Bibliográfica Argentina. Tomo II. 1961. Pág. 63  
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Esta función ―legislativa‖ le impediría la aplicación de la 

ley al caso concreto
25
. 

 

 En este contexto histórico y con base en  estos 

principios, es que se crea el recurso y la Corte de 

casación, como guardián de la ley y vigilante de los actos 

del Poder Judicial; es decir, como arma política. Sin 

embargo, algunas reglas de derecho positivo y una práctica 

abrogatoria, como la separación entre juicio de hecho o de 

derecho y entre sentencia que casa o que decide el mérito,  

le otorgan un carácter jurisdiccional y se les asigna una 

finalidad jurídicamente pura: la recta interpretación de la 

ley y la unidad de la jurisprudencia. El recurso de 

casación francés resulta de una combinación entre la 

función de impugnación judicial y la de contralor 

legislativo, de donde provienen las principales 

características de este instituto en el derecho positivo de 

muchos países y que todavía se mantienen
26
.   

 

Actualmente, podemos establecer como una de las razones 

principales de existencia de la casación es la tutela o 

protección del ordenamiento jurídico; esta finalidad no se 

diferencia tanto de la originaria del recurso. El Tribunal 

                                            
25
 ANTILLÓN, (Walter). Ensayos de Derecho Procesal. San José, 

Editorial Investigaciones Jurídicas. Tomo II. 2004. Pág. 258 
26
 ANTILLÓN, (Walter). Óp. Cit., pág. 266. 
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de cassation francés protegía la ley formal (aquella 

emanada de un órgano legislativo) y actualmente protege el 

ordenamiento jurídico en toda su extensión.
27
  

 

Calamandrei denomina esto ius constitutionis, que es  la 

función de protección de la norma jurídica; es decir, 

cuando el juez desconozca el derecho objetivo que es la 

premisa de su silogismo. Esto se complementa con el ius 

litigatoris para tutelar el derecho subjetivo de una de las 

partes
28
. 

 

 El Estado regula las conductas de los particulares por 

medio de la jurisdicción, integrada por los órganos 

correspondientes. Pero, además, ejerce un control jurídico 

sobre estos para determinar si su conducta se adecua a las 

normas establecidas y lo hace por medio del recurso de 

casación. Se controla tanto los actos exteriores (in 

procedendo) y las actividades lógicas (in iudicando).  Sin 

embargo, no se ejerce sobre cualquier incumplimiento de la  

ley, sino sobre aquellas expresamente contempladas en el 

ordenamiento
29
.  

 

                                            
27
 NIEVA FENOLL, (Jorge). El Recurso de Casación Civil. España, 

Editorial Ariel Derecho. 1º edición, 2003. Pág. 75-76 
28
 CALAMANDREI, (Piero). Óp. Cit. Pág. 58 

29
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit. Págs. 45-46 
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 Así se vincula el ius litigatoris, ante la imposibilidad 

del Estado de vigilar toda la función jurisdiccional; le 

otorga al particular un recurso mediante el cual él vea 

resuelto su agravio y el Estado ejerce el control jurídico.  

Por esto Calamandrei define la función de nomofilaquia como 

derivada y no originaria, ―no está instituido para 

controlar a los jueces, sino que ese control se ejerce en 

ocasión suya‖
30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., pág. 46 
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CAPITULO II: 

Uniformidad de la Jurisprudencia 

 

 La unificación de las normas de derecho objetivo es un 

elemento propio del concepto de Estado como persona 

jurídica única, primero de la unidad de normas 

constitucionales y a partir de ahí la unificación de las 

normas jurídicas particulares.
31
 Calamandrei hace énfasis 

en la idea de que la unidad de normas es en el espacio no 

en el tiempo; es decir, en un determinado momento 

histórico. Y además que unificación no quiere decir 

inmovilidad del derecho, ya que este se desarrolla 

ininterrumpidamente.
32
  

 

 Sin embargo, la unidad normativa no implica unidad 

interpretativa. La diversidad de interpretaciones de la 

norma puede producirse en los destinatarios de la norma, en 

la doctrina de los autores  y en las decisiones de los 

jueces. Es en esta última circunstancia que dicha 

diversidad tiene importancia por la virtualidad operante de 

las sentencias.  

 

                                            
31
 CALAMANDREI, (Piero). Óp. Cit., pág. 66 

32
 CALAMANDREI, (Piero). Óp. Cit., pág. 68 
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  La fundamentación de la sentencia llega a convertirse en 

precedente e influye en posteriores situaciones hasta 

convertirse en costumbre interpretativa. ―La diversidad de 

interpretaciones, y la posibilidad de que interpretaciones 

erróneas adquieran la autoridad de precedentes constantes y 

admitidos, lleva, por una parte, al peligro de quebrar o 

desconocer el principio de igualdad ante la ley que la 

unificación de las normas de derecho positivo procura, y 

por otra parte, al no menos grave de crear confusión sobre 

el derecho o a sustituirlo por interpretaciones 

equivocadas, afectando el principio de la certidumbre 

jurídica‖
33
 

 

 La búsqueda de la uniformidad de criterios surge con 

base en estas premisas, como un fin extraprocesal de la 

casación y que viene a constituir una función política para 

cumplir los principios constitucionales de igualdad ante la 

ley y seguridad jurídica.  

 

 El lograr la uniformidad depende de cuánto se logre 

unificar y centralizar el órgano que conocerá el recurso y  

cuánto más extendida sea su competencia territorial. Sin 

                                            
33
 V. DE LA PLAZA, citado por DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., 

pág. 42 
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embargo, este poder uniformador está limitado por algunos 

factores: 

 

 Uno de ellos es que la Corte solo conocerá aquellos 

asuntos interpuestos por los particulares 

interesados
34
, ya que no se realiza un control sobre 

todas las resoluciones emitidas por todos los 

tribunales del país, debido a la dificultad práctica 

que esto implica. El instituto tiene una finalidad 

privada; es decir, busca satisfacer los intereses de 

los particulares. Las personas que consideran han 

sido agraviadas tienen este medio para hacer valer 

sus derechos y buscar una resolución favorable. De 

este interés privado, se vale para lograr un fin 

público –el de uniformidad-. Sin embargo, al final 

depende del particular para entrar a conocer del 

asunto. 

 

 Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta 

una de las características principales del recurso de 

casación, que es la exclusión del análisis de las 

cuestiones de hecho. El órgano que conoce el recurso 

―actúa en el terreno de la interpretación del 

derecho, como norma general y abstracta que aunque 

                                            
34
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., pág. 41 
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aplicable al caso concreto controvertido trasciende 

en la posibilidad de aplicarse a otros casos 

similares‖
35
 Es decir, no solo depende del interés del 

particular, sino que no es cualquier interés, solo 

aquellos relacionados con aspectos normativos del 

asunto.  

 

 El formalismo que en general rige la materia de 

recursos es otra limitante para lograr esta 

finalidad. El rechazo ad portas de los recursos por 

la falta de algún requisito formal viene a reducir 

las causas que puede entrar a conocer la Corte. Esta 

situación se ha visto modificada en nuestro país con 

la entrada en vigencia de la Ley de Apertura de la 

Casación Penal (n.° 8503), con la cual se ha 

flexibilizado la legislación respecto al formalismo y 

la recepción de prueba en esta etapa. 

 

 La pluralidad de órganos que conocen el recurso de 

casación es otro factor que influye en la persecución 

de este fin. Es conveniente  la unificación de la 

casación en un tribunal único en el Estado. De la 

cantidad de recursos que son interpuestos todos los 

días, surge la necesidad de que existan no solo 

                                            
35
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., pág. 43-44 
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varios tribunales, sino distintas conformaciones y 

distribuidos territorialmente; esto, con las 

repercusiones prácticas que serán analizadas 

posteriormente. 

 

 Se debe hacer la distinción entre el fin de unificación 

de la jurisprudencia, que se encuentra en el origen del 

instituto, y que es diferente a la estructura y función del 

recurso en un marco procesal. Las sentencias del Tribunal 

de Casación no son ni pueden ser vinculantes, no tienen 

poder para dar eficacia legal a su misión unificadora. El 

recurso y el Tribunal de casación son meros instrumentos 

procesales. Es por ello que De la Rúa lo denomina ―fines 

extraprocesales‖, porque se encuentran en el origen del 

instituto para unificar y orientar, basados en la unidad 

del derecho positivo, pero que se mantiene fuera del 

concepto extraprocesal de la casación.
36
  

 

  

 

 

 

 

 

                                            
36
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., pág. 44-45 
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Capítulo III 

Coordinación de fines de la Casacion 

 

 Tanto la función de control, como la de unificación, 

vienen a reflejar dos aspectos de la casación. Uno 

negativo, para impedir las desviaciones de poder de los 

jueces; y otro positivo, en cuanto a la interpretación de 

la norma jurídica y la unificación  de la jurisprudencia. 

Es así como la Corte de Casación brinda una interpretación 

uniforme y verdadera del derecho. Y así se convierte en un 

instrumento político para asegurar el cumplimiento de los 

principios de igualdad ante la  ley y seguridad jurídica.  

 

 En el ámbito doctrinal se discute la relevancia que 

poseen estos fines de la casación. Por un lado, una tesis 

que sostiene que son finalidades mediatas o secundarias. 

Que el fin principal de la casación se orienta hacia un 

interés público. Es decir, que la correcta aplicación del 

derecho y la uniformidad de la jurisprudencia se sustentan 

en alcanzar la reparación de los agravios que sufren las 

partes por las sentencias recurridas. 

 

 En ese sentido, De la Rúa sostiene que ambas finalidades 

son derivadas; la Corte juzga y decide como lo hace 

cualquier juez, ejerciendo su poder jurisdiccional; el juez 
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de casación no ejerce directamente un poder político. El 

juez ordinario y el de casación resuelven para el caso en 

particular. Sin embargo, del continuo ejercicio de este 

poder se extraen beneficios políticos. ―El mandato 

abstracto dirigido a una pluralidad eventual de sujetos no 

tiene posibilidad de realizarse como tal cuando se hace 

emanar de la jurisprudencia y no de la ley. Sólo si un 

nuevo caso se presenta, semejante al anterior, ante los 

estrados de la Corte, ésta podrá aplicar su jurisprudencia 

establecida. Pero no para hacer efectivo el mandato de la 

ley, al cual la misma Corte está subordinada, cuando un 

juez se haya apartado de él en un caso ocurrente‖
37
. 

 

 El profesor Wálter Antillón analiza el origen histórico 

del recurso para sostener que el recurso de casación no fue 

originado para garantizar la recta interpretación de la ley 

y la uniformidad de interpretación, sino que fueron creados 

para consolidar la Asamblea Nacional francesa frente a los 

jueces y el Rey. ―Sin embargo, muchas de las reglas 

originariamente diseñadas en razón del temor de aquel 

peligro ahora inexistente, y del respeto de aquella 

supuesta diferencia de funciones y de aquella separación 

institucional, continuaron vigentes en lo esencial en 

muchos países, constituyendo lo que es, para mí, la 

                                            
37
 DE LA RÚA, (Fernando). Óp. Cit., pág. 48 
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insanable irracionalidad del instituto de la casación de 

tipo francés, fuentes de atrasos, frustraciones y pérdidas 

materiales‖
38
.  

 

 En ese sentido, la recta interpretación de la ley es un 

objetivo imposible de lograr ya que parte de la ―meta-idea‖ 

o de los planteamientos del Derecho Natural; es decir, que 

hay una única solución posible, y que el juez debe 

limitarse a encontrarla. No existe un único sentido de la 

ley; la sentencia es el producto del hombre, quien aplica 

su cultura, conocimiento, prejuicios y valores, para 

resolver el caso en particular. El juez debe limitarse a 

buscar la interpretación más razonable y equitativa de la 

normativa sin aspiraciones de encontrar una verdad 

absoluta
39
. 

 

 Por otro lado, el profesor Antillón establece que la 

uniformidad de la jurisprudencia es un fin indeseable ya 

que se basa en argumentos de autoridad y riñe directamente 

con el concepto de independencia del juez como derecho 

fundamental y lo resume en: ―o tenemos jueces 

independientes o tenemos jurisprudencia vinculante‖
40
. 

 

                                            
38
 ANTILLÓN, (Walter). Óp. Cit. Pág. 274 

39
 ANTILLÓN, (Walter). Óp. Cit. Pág. 271-272 

40
 ANTILLÓN, (Walter). Óp. Cit. Pág. 272 
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 La tesis contraria sostiene que la nomofilaxis y la 

unidad de criterios constituyen los fines primarios de este 

instituto. Este es el criterio que mantiene la 

jurisprudencia nacional, al establecer lo siguiente: 

 

 "El recurso de casación, por su naturaleza, presenta 

una serie de características exigidas por ley para su 

formulación. Es necesario reparar en su carácter 

extraordinario. A diferencia de los recursos 

ordinarios, el de casación establece causales 

específicas, con arreglo a las cuales debe ser 

ejercido. Como recurso último, se concede solo 

respecto de ciertas resoluciones definitivas, 

dictadas en determinados juicios. Procura la correcta 

y uniforme aplicación o interposición de la ley y 

evitar prácticas viciadas y abusivas en el trámite de 

juicios, que impidan a las partes actuar sus 

pretensiones en un clima de igualdad y equidad. Su 

fin primario es resguardar la legalidad, mantener la 

uniformidad de la jurisprudencia, así como la 

estabilidad y el rigor de los procedimientos en la 

tramitación de un proceso. No busca enmendar el 

perjuicio o agravio inferido a la parte o remediar la 

vulneración del interés privado. Por lo mismo, el 

cometido de un Tribunal de Casación no es la 
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corrección de cualquier irregularidad o deficiencia 

que cometan los juzgadores, cual si se tratara de una 

instancia más, sino que debe examinar la sentencia 

recurrida en sus relaciones con la ley y dentro de 

los límites que formalmente se propongan en el 

recurso. De aquí la afirmación de que casación es un 

contralor de legalidad, no de justicia‖ (Sala 

Primera, Resolución 00009-F-2000, de las quince horas 

cincuenta minutos del cinco de enero del dos  mil.)
41
 

 

En igual sentido: 

 

Esto es así porque la Casación ha sido concebida para 

juzgar sentencias. Juzga si se violó la ley. Su fin es 

la defensa del ius constitucionis, el Derecho 

positivo. En tal virtud tiene una doble función: A) la 

función nomofiláctica orientada a la protección de los 

principios de igualdad y seguridad jurídica, esto es 

la correcta aplicación del Derecho en los fallos 

judiciales, para lograr el imperio de los valores de 

la igualdad ante la Ley y la seguridad jurídica, para 

evitar la subrogación de la Ley al arbitrio del Juez; 

y, B) la función unificadora de la jurisprudencia a 

                                            
41
 Sala Primera, Resolución 00009-F-2000, de las quince horas 

cincuenta minutos del cinco de enero del dos  mil. 
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través de un órgano supremo, ubicado sobre los demás 

Tribunales de instancia, ésto es la unidad de la 

interpretación de las normas legales, la labor 

judicial creadora, evitar la incertidumbre por 

aplicación diversa de las mismas normas, con el objeto 

de cumplir con un "interés general" en una correcta 

interpretación del Derecho (Sala Primera, Resolución 

00101, de las diez horas del treinta de setiembre de 

mil novecientos noventa y seis)
42
. 

 

 Del análisis de ambas sentencias se puede concluir que 

dichas votos sostienen que la doble función de nomofilaxis 

y uniformidad de criterios que posee este instituto es 

primordial, la finalidad no es enmendar el agravio a un 

particular, sino que va más allá y cumple una verdadera 

función política.  En síntesis, el fin primario de la 

casación no es enmendar fallos injustos, pues se da  para 

resguardar la legalidad, mantener la uniformidad de la 

jurisprudencia, la estabilidad y el rigor de los 

procedimientos en la tramitación de un proceso.
43
 

 

                                            
42
 Sala Primera, Resolución 00101, de las diez horas del treinta 

de septiembre de mil novecientos noventa y seis 
43
 Sala Primera, Resolución 00176 de las diez horas treinta 

minutos del cuatro de abril del dos mil tres. 
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 Por otro lado, la Licenciada Rosaura Chinchilla
44
 

sostiene que esta dicotomía  de fines políticos y fines 

procesales, es falsa. No es correcta terminológicamente, ya 

que los fines procesales son también políticos, y la 

justicia es un fin político en virtud del sistema 

democrático que nos rige. Y en el fondo del asunto lo 

cierto es que el fin político de la casación (nomofilaxis y 

unificación) se traduce en el fin procesal  (justicia en el 

caso concreto). De allí que el fin político  también es un 

fin procesal: el imputado (y no solo él) tiene derecho a 

ser tratado igual que los demás y si no hay un mecanismo 

jurídico-procesal para eliminar la contradictoriedad de la 

jurisprudencia no sólo no se cumple el fin político del 

instituto sino que esa igualdad ante la ley se viola y, por 

ende, también, la justicia del caso concreto (fin 

procesal)
45
. 

  

 Tanto la función de control, como la de unificación, 

vienen a reflejar dos aspectos de la casación. Uno 

negativo, para impedir las desviaciones de poder de los 

jueces; y otro positivo en cuanto a la interpretación de la 

norma jurídica y la unificación  de la jurisprudencia. Es 

                                            
44
CHINCHILLA, (Rosaura). La prescripción de la acción penal y la 

expansión del poder punitivo. Revista de Ciencias Jurídicas. San 

José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Edición 111, 2006. 

Págs. 89-130 
45
 CHINCHILLA, (Rosaura). Óp. Cit. Pág. 272 
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así como la Corte de Casación brinda una interpretación 

uniforme y verdadera del derecho. Y así se convierte en un 

instrumento político para asegurar el cumplimiento de los 

principios de igualdad ante la  ley y seguridad jurídica.  

 

 A nivel doctrinal, se discute la relevancia que poseen 

estos fines de la casación; por un lado, una tesis que 

sostiene que son finalidades mediatas o secundarias. Que el 

fin principal de la casación se orienta hacia un interés 

público. Es decir, que la correcta aplicación del derecho y 

la uniformidad de la jurisprudencia se sustentan en 

alcanzar la reparación de los agravios que sufren las 

partes por las sentencias recurridas. 
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Título III:  

 

Análisis Jurisprudencia Penal Costarricense 

 

En Costa Rica existen distintos órganos conocedores del 

recurso de casación en el ámbito penal, lo que ha generado 

jurisprudencia distinta y hasta contradictoria sobre 

problemas jurídicos idénticos o similares. 

 A continuación se analizarán diversos casos en los que 

esta problemática se ha visto reflejada:  

 

I. Unidad de acción en delitos sexuales, 

II. Atipicidad en el delito de desobediencia por 

falta de notificación personal de la Sentencia; 

III. Concepto de arma de juguete para que se configure 

el delito de robo agravado; 

IV. Principio acusatorio en la jurisprudencia penal 

costarricense; 

V. Sentencia de Casación como causal interruptora 

del plazo de prescripción. 

 

Estos temas -a nuestro criterio- pondrán en evidencia 

la diversidad de criterios que se pueden dar en Costa Rica. 

La elección de estos temas en la jurisprudencia penal viene 
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dada por la cantidad de casos que se presentan en nuestro 

país día con día. 
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Capítulo I: 

Unidad de Acción en Delitos Sexuales 

 

La interpretación de la normativa que regula los 

delitos sexuales ha sido distinta, primero el criterio que 

mantuvo la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y 

que pasó a ser de conocimiento de los Tribunales de 

Casación Penal en el año 2006, debido a la reforma al 

artículo 93 de la Ley Orgánica de Poder Judicial
46
. 

 

Durante el tiempo en que la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia conoció los delitos que infringían la 

libertad sexual, se mantuvo el criterio de que la tipicidad 

del delito no se reduce exclusivamente a la acreditación 

del dolo (de satisfacción de libido del infractor), sino 

que el tipo se basa también en la acción de acceder 

carnalmente a la víctima en contra de su voluntad, 

lesionando de esta manera, el bien jurídico de 

―autodeterminación sexual‖, por lo que la cantidad de 

infracciones a los delitos que regulan la libertad sexual 

de las personas estaría sujeto a la cantidad de acciones de 

penetración o accesiones de índole sexual. Es decir que 

tomando como ejemplo el caso de los delitos de violación, 

                                            
46
 Reformado por el articulo 5 de la Ley N.° 8503 del 28 de abril 

de 20006 
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dependía la cantidad de las penetraciones o accesiones para 

determinar el número de delitos cometidos
47
. 

 

El derecho a la autodeterminación sexual protege 

concretamente la esfera de decisión de las personas en las 

relaciones sexuales, de manera que estas sean producto de 

la libre escogencia de las personas. De allí que tantos 

actos lesionen el bien jurídico antes mencionado, tantas 

infracciones se producen en el sentido jurídico penal del 

delito.  

 

Según la tesis sostenida por la Sala, no importaba si 

los accesos carnales estaban separados o no en el tiempo 

para ser acusados en forma independiente. La única 

excepción era cuando las penetraciones se hacen de forma 

simultánea
48
.  

 

Sin embargo, el tema de unidad de acción es analizado 

de distinta manera por la misma Sala Tercera en delitos 

diferentes a los sexuales
49
. 

 

                                            
47
  Como referencia se puede apreciar los votos 478-F-1993,0156-

1999, 0566-2001 y 0816 –2001 de la Sala Tercera de Corte Suprema 

de Justicia. 
48
 Voto 0566-2001 de la Sala Tercera. 

49
 Véase los Votos 101-F-95 y 719-F-96 de la Sala Tercera.  
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La Sala, en un caso de resistencia agravada y desacato,  

hace la siguiente manifestación respecto a este tema:  

 

―(...) para determinar la unidad de acción ha de 

estarse a: a) la existencia de la vinculación 

fenoménica (temporal y espacial) que describe la 

norma; y, b) la existencia de una misma 

intencionalidad específica subyacente a ese 

movimiento exterior lesivo. En el presente caso, 

surge como evidente del cuadro de hechos acreditados 

que se cumple con el primer supuesto. En cuanto al 

segundo, la antes aludida existencia de una misma 

intencionalidad específica subyacente a ese 

movimiento exterior lesivo, también se constata, pues 

se comprueba que los improperios emitidos por los 

justiciables en contra de los funcionarios públicos, 

tenían por finalidad oponerse a la detención que 

aquellos debían efectuar; esto es, formaban parte de 

la misma actitud de oposición contra el cumplimiento 

de la orden de captura, tanto cuanto su oposición 

física, que alcanzó el carácter de agresión. Por 

ende, se constata así que se trata de una misma 

acción‖
50
. 

                                            
50
 Voto 101-F-95 de la Sala Tercera del año de 1995. 
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Como se aprecia, dicho criterio es  más consecuente con 

el que mantiene actualmente el Tribunal de Casación Penal.  

 

Cabe recalcar que existen votos salvados en esta 

materia, y donde se cuestiona la pluralidad de infracciones 

al tipo penal como el siguiente de la magistrada Rosario 

Fernández
51
, que apunta lo siguiente: 

 

―(...) en mi criterio, no configuran tres delitos 

de violación sino solo un delito de violación. Se 

trata de una unidad delictiva, ocurrida en un mismo 

espacio y tiempo, en forma continua. La circunstancia 

de que se realice un acometimiento sexual contra una 

persona, contra su voluntad, bajo intimidación, 

consistiendo la acción del autor en la introducción 

del pene en la boca de la ofendida, así como por vía 

anal y anal (cf. hechos probados, folio 295) no 

configura más que un delito de violación, y no tres 

delitos como se estima en la sentencia, pues se está 

ante una unidad de acción. Se trata de una única 

determinación delictiva, desde la perspectiva del 

autor, que se realiza asimismo dentro de una unidad 

físico temporal, en una secuencia de actos, 

consecutivos, tendientes a obtener la lesión de la 

                                            
51
 Voto N.° 1297- 2006 de la Sala Tercera. 
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libertad sexual de la víctima. La circunstancia de 

que dicha acción, desde la perspectiva física, 

implique varios actos, no puede llevar a estimar que 

por ello, cada acto por sí mismo configura una acción 

delictiva independiente, aunque ello pueda tener 

relevancia en la graduación de la pena, conforme al 

inciso b) del artículo 71 del Código Penal. Por ello, 

conforme a los artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política, 1 del Código Penal, 178 inciso a) y 450 del 

Código Procesal Penal, de oficio procede recalificar 

la conducta a un único delito de violación, y reducir 

la pena impuesta a la correspondiente a ese único 

delito, declarando parcialmente con lugar la 

casación, por el fondo ‖. 

 

Por otro lado, el Tribunal de Casación Penal inicia 

resolviendo sobre los delitos sexuales, y mantiene el 

criterio que venía sosteniendo la Sala Tercera
52
 que 

establecía que aunque las penetraciones se produzcan con 

lapsos de tiempo mínimos, se estaría en accesiones 

distintas, por lo que se estaría violentando el bien 

                                            
52
 Al respecto se puede ver Voto 01194 del 2004 del Tribunal de 

Casación Penal del II Circuito Judicial de San José.  
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jurídico tutelado tantas veces como penetraciones sufra la 

víctima
53
. 

 

Posteriormente, se cambió este criterio, y se llega a 

sostener que según ciertos parámetros para el análisis del 

caso en concreto, se podría estar ante una sola acción en 

el entendido jurídico penal de la norma infringida,  

indistintamente de la cantidad de acciones naturales o 

movimientos corporales
54
.  

 

Este cambio jurisprudencial toma como base doctrinaria 

lo siguiente:      

 

―(...) el delito tampoco es un mero 

acontecimiento físico, sino la objetivación del 

espíritu humano, una unidad social de sentido. No 

tiene importancia el número de los movimientos 

corporales tempo espaciales(...)La unidad acción 

jurídico penal se establece así, por dos factores(..) 

por la proposición de un fin voluntario y por el 

                                            
53
 También se puede consultar la sentencia 00648-2005 del 

Tribunal de Casación con sede en el Segundo Circuito Judicial de 

San José. 
54
 Voto 558-2007 del Tribunal de Casación Penal del II Circuito 

Judicial de San José. 
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enjuiciamiento  normativo social jurídico en razón de 

los tipos
55
‖. 

 

En otro extracto doctrinario, se dice: 

 

―Cuando se trata de una pluralidad de movimientos 

que es lo  que usualmente sucede en la acción, es 

necesario apelar a un factor normativo que diga 

cuando una única resolución que da un sentido final a 

varios movimientos puede ser relevada como una unidad 

por el tipo(...)cuando hay una pluralidad de 

movimientos(...) si tales movimientos no responden a 

un plan común no puede haber unidad de conducta. La 

unidad de plan y la unidad de resolución son 

requisitos para que haya unidad de conducta‖
56
. 

 

 Por otra parte, los Tribunales de Casación Penal de 

San Ramón y el de Cartago mantienen dicho criterio
57
, 

agregando además los siguientes elementos para determinar 

si existe unidad de acción: 

                                            
55
 Welzel, Hans. Derecho penal alemán. Editorial Jurídica de 

Chile, reimpresión de la 4.ª edición castellana, Chile, 1997, 

pp. 265-266. 
56
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl y otros. Derecho Penal. Parte General, 

Buenos Aires, 2000, págs. 821-822. 
57
 Votos 098 y 488 del 2008 de Tribunal de Casación de San Ramón 

(en los cuales se hace una transcripción literal del voto 558-

2007 del Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de San 

José) y los votos 226 y 321 2008  del Tribunal de Casación de 

Cartago. 
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a)- la voluntad final concreta del agente; es decir, su 

plan;  

b)- la cercanía o conexión tempo-espacial de los 

hechos;  

c)- el enjuiciamiento jurídico-social (concepción 

natural de la vida más valoración jurídica);  

d)- la homogeneidad del bien jurídico atacado;  

e)- la unidad del sujeto pasivo.  

 

Como vemos, sobre este tema se discutió durante muchos 

años hasta llegar a un consenso por parte de los Tribunales 

de Casación Penal, de la cual compartimos el criterio de 

que en los delitos sexuales hay que analizar la unidad de 

acciones respecto de la finalidad del agente infractor para 

determinar la cantidad de  infracciones cometidas; claro 

está que debe incluirse los demás supuestos esgrimidos en 

la jurisprudencia para determinar lo anteriormente 

expuesto. 
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Capítulo II 

Atipicidad en el delito de Desobediencia por falta de 

notificación personal de la Sentencia 

 

Aunque el delito de desobediencia no es conocido por la 

Sala Tercera, en razón de lo dispuesto por el 93 de la Ley 

Orgánica de Poder Judicial, en donde se fija qué órgano es 

el competente para resolverlos, hay una excepción basada en 

los artículos 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal de 

1996, este regula el supuesto de que un miembro de los 

supremos poderes deba ser juzgado por un delito
58
, y en el 

caso que nos ocupa hay que relacionar el artículo 305 del 

Código Penal con lo dicho en el 71 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional referente a la desobediencia. 

 

En los distintos votos analizados de la Sala Tercera, 

se aprecia que en el tema se ha dado una homogeneidad sobre 

el criterio a utilizar
59
, del cual se puede rescatar que aún 

antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 8508, de 28 

de abril de 2006, que decretó el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, que entró a regir el 1° de 

                                            
58
 Delito de desobediencia regulado en el artículo 71 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional, dicho artículo dice: Se impondrá 

prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días de 

multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer 

cumplir(...) 
59
 Según votos 496-1992,  0915-2000, 1432-2000, 0449-2004, 0547-

2004 y 1264-2008 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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enero de 2008, y modificó lo regulado respecto del delito 

de desobediencia; dicha Sala tenía el criterio de que se 

debía notificar de forma personal la resolución final que 

dictase una orden judicial. 

 

Se parte también de que se configura el delito de 

desobediencia por dolo directo,  porque necesariamente  se 

debe tener conocimiento de las consecuencias de desobedecer 

una orden judicial; el problema es que esta debe ser 

notificada de forma personal. Al respecto se establece lo 

siguiente:  

 

―(...)para que se configure el tipo del artículo 307 

del Código Penal y lo dispuesto por el artículo 71 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, se requiere 

dentro de los elementos de tipicidad un dolo directo, 

siendo menester que el sujeto activo quiera realizar el 

hecho típico, en este sentido el hilo conductor de la 

pena pasa por el reconocimiento de su reprochabilidad a 

través de la valoración de lo que el sujeto ha querido 

hacer o no hacer, en un juicio formulado con base a la 

subjetividad del autor, teniendo que existir una 

voluntad entrañablemente vinculada a la observancia o 

inobservancia de la norma o mandato‖. ―En la sumaria que 

nos ocupa, vemos que la sentencia que se denuncia como 
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desobedecida no fue notificada personalmente al Ministro 

de Educación(...), este aspecto imposibilita requerir un 

auto de carácter represivo, siendo lo procedente 

concluir conforme a derecho, que en la sumaria no se 

encuentra presente el elemento subjetivo del tipo‖
60
. 

 

Esto es lo mantenido por la Sala antes de la reforma al 

texto del delito de desobediencia, en donde tener 

conocimiento de la orden judicial era parte del elemento 

subjetivo del tipo, así como la claridad de la resolución 

respecto de las consecuencias de no acatar esta
61
. 

 

Posterior a la reforma
62
, la Sala hace referencia a 

votos de mucha antigüedad, como es la resolución 496-F-

1992;  de la resolución se puede extraer lo siguiente: 

 

― (…) En efecto, para conceder tutela penal a una 

orden impartida por un funcionario público (en este 

caso de la más alta autoridad jurisdiccional de 

nuestra Nación) es indispensable que sea clara la 

conminación de ella y la existencia de un deber 

                                            
60
 Voto  1432 del 2000 de la Sala Tercera de la Corte. 

61
 En el voto 1432-2000 de la Sala Tercera se dice que para que 

se de el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo es 

necesario que las resoluciones tengan una ―conminación clara‖, y 

que se traduce en la obligación de prevenir al obligado de una 

resolución con una orden todas las consecuencias que le 

traduciría el no cumplimiento de la orden. 
62
 Según voto 1264-2008. 
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positivo de acatamiento, pues debe tratarse de un 

mandato preciso y concreto que provenga de la propia 

autoridad citada hacia el correspondiente 

destinatario ( y no v.g. genéricamente por remisión 

de la ley, como ocurre en el presente asunto) 

(Respecto del carácter directo, expreso y claro de la 

orden o mandato, ver, entre otros, las obras de: 

Núñez, R., Manual de Derecho Penal, Parte Especial, 

Ed. Lerner, Arg. 1977, ps. 397-398; Soler, S., 

Derecho Penal Argentino, Ed. T.E.A., Arg. 1976, ps. 

108-109; Breglia Arias y Gauna, Código Penal Anotado; 

Ed. Astrea, Arg. 1987, ps. 855-856).‖ (Ver voto 496-

f-92, de las 11:30 horas del 23 de octubre de 1992). 

Conforme a tales apreciaciones, se deduce que la 

orden emitida por la Sala Constitucional, no fue 

notificada en forma directa al denunciado(...)‖. 

 

Es claro que aun con el transcurrir del tiempo y de una 

reforma que modifica texto del artículo 307, hoy 305 del 

Código Penal, sobre el delito de desobediencia, la Sala ha 

mantenido un criterio en bases firmes, manteniendo así 

seguridad jurídica de cómo se resuelve en dichos casos. 
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Con la modificación al artículo 305
63
 que regulaba el 

delito de desobediencia, se han dado en el ámbito de 

Tribunales de Casación Penal, los siguientes criterios: 

 

En el Tribunal de Casación Penal de II Circuito 

Judicial de San José se han generado dos líneas de 

pensamiento respecto  de si la notificación personal es un 

aspecto de importancia en la tipicidad del delito de 

desobediencia. 

  

Respecto del criterio de atipicidad de la conducta por 

falta de notificación de manera personal
64
, el tribunal 

parte del supuesto de que esa falta de notificación que 

mantenía las órdenes de protección vigentes, no se puede 

derivar con certeza que un encartado conozca de la vigencia 

de una orden (duda sobre la existencia del elemento 

cognitivo del dolo), además  se habla de la forma en que se 

genera un error al encartado por un estribillo utilizado en 

                                            
63
 Mediante Ley N.° 8508, de 28 de abril de 2006, que decretó el 

Código Procesal Contencioso-Administrativo, que entro a regir el 

primero de enero de 2008, y en su artículo 203, dispuso: 

―Reformase el articulo 305 del Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 

de mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá: ― (...)Articulo 

305.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años,  a quien no 

cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden 

impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya 

comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia 

detención.‖ (La negrita es propia). 
64
  Véase el voto 00875 de las tres horas treinta minutos del 

diez de agosto de 2007, del Tribunal de Casación, sede 

Goicoechea. 
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la resolución  que ordena las medidas provisionales, donde 

se indica que una vez que se dé la resolución  de fondo  

las medidas provisionales perderán  vigencia, se desprende 

que el encartado no está sujeto a estas.  

 

Este criterio mantiene que hay una duda sobre si se da 

o no el elemento cognitivo del dolo, por lo cual la 

conducta deviene en atípica, entiéndase que el hecho de no 

señalar para notificaciones solo puede generar 

consecuencias en otros asuntos procesales, mas no  en 

materia penal. Si bien es cierto  se está ante un elemento 

subjetivo del tipo, este debe demostrarse para decir que la 

conducta que se  desplegó por un encartado es ilícita; para 

esto se requiere  que la orden se notifique de forma 

personal al sujeto activo y se le hagan las advertencias 

respectivas del posible ilícito. 

 

En este sentido, dicha integración se adelanta a la 

reforma que estaba próxima a regir en el artículo que 

regula el tipo del delito de desobediencia, ya que dice que 

de por sí la orden integra el elemento subjetivo del tipo, 

con dicha reforma este elemento se eleva a uno de carácter 

objetivo en el tipo.  Por lo que en el momento que entre en 

vigencia, tendrá efectos retroactivos, lo que acaecerá en 

recursos de revisión en beneficio de los condenados.  
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Este criterio solo es respaldado por una conformación 

de dicho tribunal
65
, que las otras integraciones difieren de 

este y mantienen el criterio de que la notificación 

personal al encartado no es un elemento que deba pesar 

sobre la tipicidad del delito. 

 

Esta tesis fue variada y se regresó al criterio 

anterior
66
, en donde se sostiene que el hecho de que un 

encartado no señale para notificaciones, implica que se 

está desentendiendo  del  proceso en el cual se le podrían 

mantener medidas de protección. Se parte de que se está 

aceptando un dolo eventual, en el sentido de que se sabe 

que habrá una sentencia definitiva que puede imponer 

medidas de protección, las cuales tiene que cumplir la 

parte infractora y si bien es cierto no se le están 

notificando de forma personal, esto se da por una situación 

que se le debe achacar a él por no señalar un lugar o medio 

para que se le ponga en conocimiento de estas,  es decir se 

asumen las consecuencias de no conocer cualquier acto 

posterior al de las medidas provisionales. 

 

Pero en el caso de la sentencia que volvió al  criterio 

anterior, se dio un voto salvado por parte de la Jueza 

                                            
65
 En su desarrollo participaron los jueces Ronald Cortés Coto, 

Rosaura Chinchilla Calderón y Sandra Zúñiga Morales. 
66
 Voto 00976 - 2008, del Tribunal de Casación del II Circuito 

Judicial de San José. 
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Sandra Eugenia Zúñiga Morales
67
, la cual difiere de sus dos 

compañeros y mantiene el criterio anterior. Haciendo 

referencia a otra jurisprudencia, Zuñiga mantiene que no se 

puede dar un dolo eventual en razón de que la reforma del 

delito de desobediencia hizo pasar la  notificación en 

forma personal de un elemento subjetivo del tipo a un 

elemento objetivo del tipo, por lo cual la resolución  de 

fondo debe notificarse de manera personal  para que surta 

efectos en materia penal. 

 

El Tribunal de Casación de Cartago mantiene la tesis 

que exige la notificación de forma personal, por lo que se 

está tomando una interpretación de la norma en forma 

literal
68
. 

 

Mientras que el Tribunal de Casación de San Ramón 

mantiene el criterio de que con la reforma del tipo penal, 

se introdujo un requisito de tipicidad, el cual es la 

notificación personal de la orden judicial; por esto las 

conductas que no tienen de este requisito carecen de 

tipicidad
69
. 

 

                                            
67
 Integrante de la sentencia 0875-2007. 

68
  Voto 2008-0054, de las dieciocho horas del veintidós de 

febrero de dos mil ocho. 

69
 Voto 363-2008, de las diez horas veinte minutos del ocho de 

agosto de 2008. 
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Se dice que se debe exigir la acreditación con certeza 

plena del actuar delictivo y de la participación de la 

persona imputada
70
, esto como requisito indispensable para 

que se configure la conducta típica que se encuadra en el 

delito de desobediencia, de ahí que la notificación 

personal se tome por vía jurisprudencial, como una 

necesidad para que se dé su incumplimiento
71
. 

 

La discusión de la comunicación personal que se da en 

el ámbito jurisprudencial, también se analiza por este 

Tribunal
72
 , manteniendo el criterio de que las resoluciones 

que giran un mandato judicial debe notificarse 

personalmente al encartado. 

 

También se dice que no se comparte el criterio de que 

para condenar a una persona por el delito de desobediencia, 

solo basta que se le haya notificado la resolución que 

acuerda medidas provisionales, ya que al dictado de la 

resolución de fondo estas carecen de validez; por esto, una 

orden inexistente jurídicamente y otra que no era de 

conocimiento de una persona no es un medio idóneo para 

establecer una tipicidad objetiva. 

                                            
70
 Principio de libertad probatoria. 

71
 Se hace referencia a votos de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia específicamente a los desarrollados  en este 

trabajo en su respectivo apartado. 
72
 Se analiza los votos 436-2006 y 875-2007 del Tribunal de 

Casación con Sede en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. 
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El juez Rodríguez Miranda hace la manifestación de que 

para aplicar el criterio sostenido por el Tribunal de 

Casación, con sede en el  Segundo Circuito Judicial de San 

José, se debería estar en el supuesto de no aplicar la 

reforma al artículo 307 (actualmente el 305 del Código 

Penal), por motivo de que el elemento objetivo agregado por 

el legislador a la norma no se puede desaplicar y que este 

es una condición necesaria de la tipicidad de la conducta. 

 

Es claro que ambas tesis son válidas para el tiempo en 

que se dieron; es decir, que si actualmente no existiera la 

reforma al tipo penal de desobediencia, es válido el 

criterio del Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de Goicoechea, mas como este supuesto no 

se pueda en razón de la existencia de la reforma,  es que 

compartimos el criterio de los demás  Tribunales de 

Casación Penal y de la Sala Tercera. 
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Capítulo III 

Concepto de Arma de Juguete para que se configure el 

delito de robo agravado 

 

Durante muchos años, la Sala Tercera ha mantenido un 

solo criterio sobre este punto. Y es que el tema hasta la 

actualidad ha sido un motivo constante por el cual se ha 

recurrido en casación. Ya que según sus detractores no se 

está ante lo estipulado en el artículo 213 inciso 2 del 

Código Penal, sobre el uso de arma como agravante del 

robo
73
. 

 

La tesis de la Sala Tercera analiza el tipo del robo 

agravado y los supuestos en los que se da, específicamente 

cuando utiliza un arma de juguete y  delimita los alcances 

de lo que puede entenderse como arma y que esta debe ser 

utilizada como un medio intimidante para vencer la voluntad 

o resistencia de la victima, dejando de lado el hecho de 

que no se trata de un arma verdadera
74
. 

 

                                            
73
 Sus opositores parten del criterio de que se esta ante una 

aplicación analógica de la norma, lo cual infringe el principio 

de legalidad. Sobre esto se puede ver el criterio seguido por 

los Tribunales de Casación Penal. 
74
 Voto 179-1993de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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 Sobre el concepto de arma, hace referencia a lo 

entendido por la doctrina argentina
75
, la cual dice: 

 

―Este concepto se perfila en dos sentidos. Por arma 

se entiende tanto el objeto destinado por sus 

características en forma específica para la defensa y 

el ataque (sentido propio) como el que, eventualmente, 

y solo porque aumenta el poder ofensivo del hombre, 

puede ser utilizado para los fines mencionados (sentido 

impropio). 2.1.1) Sobre las armas en sentido propio. Si 

el arma en sentido propio presenta dificultades en su 

mecanismo, las que no descartan la posibilidad de que 

funcione, su uso califica el robo, ya que la mera 

probabilidad de su efectividad es suficiente para 

entenderlo así. También configuran la agravante: a) el 

arma descargada, pero apta para disparar; b) las 

conductas de simular un arma (como quien apunta con una 

lapicera [sic] a la nuca del taxista asaltado o usa una 

pistola de juguete); y c) el arma de fuego 

descompuesta, cuando en estos tres casos el objeto 

alcanza poder intimidatorio contra la persona ofendida, 

es decir cuando la persona robada percibe el objeto 

                                            
75
En dicho voto se refiere a  FONTAN BALESTRA, Carlos: Derecho 

Penal, Parte Especial, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1978, Pág. 

314 y 318 a 319. En contra BREGLIA ARIAS, Op. cit., págs. 563-

564 y CREUS, Op. cit. Págs. 455 a 456, esto como referencia para 

dar el  concepto de arma y sus alcances. 
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como idóneo para ejercer violencia efectiva sobre su 

persona, pues en relación a estas tres hipótesis debe 

tenerse presente que el tipo no exige como necesaria la 

acción efectiva del arma, sino que sanciona su 

utilización como mecanismo de violencia contra el 

ofendido, la cual ya se realiza con la intimidación o 

temor que provoca (que la víctima cree real y mediante 

la cual se logra vencer su voluntad para apoderarse 

ilegítimamente de la cosa), que es el elemento del tipo 

buscado y conocido por el autor para facilitar el 

apoderamiento en este delito‖(resaltado y subrayado no 

es del original). 

 

 Con esto se tiene que el hecho de inducir a error 

(utilizando un arma de juguete o algún objeto para 

asemejar un arma) por parte del agente activo del 

ilícito de robo, debe tenerse como agravante. En este 

supuesto, los magistrados toman la óptica de la víctima 

respecto de su apreciación de los hechos, ya que con 

esta tesis el arma solo tiene que amedrentar a la 

víctima para vencer su voluntad y quitar de su esfera 

de custodia, lo que el agente activo quiere 

desapoderar, importando solamente para los magistrados 

el aspecto intimidatorio del agente activo de un delito 

de robo. 
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Y es que este tema ha sido atacado sin éxito, ya que 

se ha mantenido firmemente por la Sala en otras 

sentencias sobre el mismo asunto
76
. 

 

El criterio del Tribunal de Casación es que no se 

puede equiparar el arma de juguete como un arma real
77
, 

que aumente el poder del agente activo para vencer el 

carácter defensivo de la víctima; es decir, que como 

requisito del tipo objetivo no puede aceptarse el 

criterio del ―efecto intimidatorio‖ del arma (sea de 

juguete o que se simule tener una), por lo que en este 

supuesto solo hay una violencia psíquica, la cual está 

encuadrada en el tipo del robo simple.  

 

Al respecto se dice que la Sala Tercera aplica una 

interpretación extensiva a la norma, y que se estaría 

proyectando en una interpretación analógica de la ley, 

la cual no está permitida en materia penal. Esto se 

puede apreciar en lo expresado por los Tribunales de 

Casación que se han referido al tema de la aplicación 

de la interpretación analógica de la norma penal y que 

                                            
76
 Véase los siguientes votos de la Sala Tercera: 360-1996, 783-

1996, 777-1997, 374-1999, 785-2000, 1269-2000, 082-2001, 449-

2002, 134-2003, 452-2003, 495-2006, 028-2008 y 701-2008. 
77
 Voto 0469-2000 del Tribunal de Casación con Sede en el Segundo 

Circuito Judicial de Goicoechea. 
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esta solo cabe en el supuesto de que se dé a favor del 

imputado mas no en su perjuicio. 

 

Es nuestra posición sobre este tema que la Sala 

Tercera está aplicando principios no permitidos por la 

Constitución y el Código Penal, lo cual infringe las 

garantías del imputado en el proceso en que se le está 

enjuiciando de forma perjudicial, lesionando los 

derechos humanos regulados en normas internacionales, 

las cuales Costa Rica ha notificado.  
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Capítulo IV 

Principio Acusatorio en la Jurisprudencia Penal 

Costarricense 

 

Uno de los temas más discutidos en la jurisprudencia 

nacional, es el de la posibilidad del juez de condenar 

cuando el Ministerio Público ha solicitado la absolutoria. 

Al respecto, el Tribunal de Casación y la Sala Tercera de 

la Corte poseen distintos criterios. Sin embargo, el voto 

11621 del año 2007 de la Sala Constitucional, ha terminado 

dicha discusión debido al carácter vinculante de ésta 

jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia inicia 

el análisis de este tema, y establece lo siguiente: 

 

La absolución pedida por el Ministerio Público, una vez 

celebrado el juicio oral y público, no es una declinación 

de la instancia, ni una renuncia a la misma, sino una 

conclusión derivada de lo examinado y ponderado durante el 

contradictorio, eso sí distinta a aquella a la que arriban 

los juzgadores, por lo que esta última sólo puede ser 
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atacada a través de los recursos que la ley establece
78
 

 

Este mismo criterio es sostenido en resoluciones 

posteriores, y además,  como aspecto novedoso, se analiza 

el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha 

interpretación establece que subsiste la posibilidad de 

enmienda frente a cualquier pronunciamiento o por solicitud 

de un miembro del ente fiscal, en caso de que su superior 

lo estime pertinente y necesario. Establece en su análisis 

que el proceso penal en Costa Rica no es un sistema 

acusatorio puro, sino que es un modelo que aún conserva 

rasgos inquisitoriales, como la posibilidad de ordenar 

prueba para mejor resolver, o la potestad que tiene el 

juzgador de interrogar testigos y la posibilidad de que una 

intervención del Ministerio Público pueda ser corregida por 

medio de la enmienda jerárquica
79
. 

 

Esta ha sido la posición mayoritaria de la Sala 

Tercera, con la excepción de un  voto salvado de la 

Magistrada Rosario Fernández
80
, quien establece la 

imposibilidad del juez para condenar cuando el fiscal 

solicita absolutoria. Su criterio se fundamenta en que la 

                                            
78
 Voto 31-2003 de la Sala Tercera 

79
 Al respecto véase votos 735-2006 y 418-2007 de la Sala Tercera 

80
 Voto Salvado de la resolución 1242 del 2006 de la Sala Tercera 
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condena según este presupuesto viola el principio de 

imparcialidad del juez, el desconocimiento de la división 

de funciones entre quien acusa y quien juzga y afecta el 

derecho de defensa, principios establecidos no sólo en la 

normativa procesal nacional, sino que además están 

garantizados en la Constitución Política e Instrumentos 

Internacionales.  

 

Para sustentar su tesis, el mencionado voto refiere lo 

siguiente: 

 

―La imparcialidad es la condición de ―tercero‖ del 

juzgador, es decir, la de no ser parte, ni estar 

involucrado con los intereses de estas, ni comprometido con 

sus posiciones ni tener prejuicios a favor o en contra de 

ellos; y la actitud de mantener durante el proceso la misma 

distancia de la hipótesis acusatoria que de la hipótesis 

defensiva (indiferencia, neutralidad), hasta el acto mismo 

de la sentencia.‖ (CAFERRATA NORES, José. Cuestiones 

actuales sobre el proceso penal. 2000 Editores del Puerto 

s.r.l., Buenos Aires, 2000, página 136). 

 

 

 Agrega además sobre el tema:  
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"El respeto a la imparcialidad no se cumple, cuando el 

Tribunal asume la función de una de las partes, en este 

caso del acusador, sustituyendo al órgano encargado de la 

persecución penal, y manteniéndose como juez que falla el 

caso, aspecto criticable aún para los legos, si atendemos a 

la cultura popular que ha acuñado el adagio de que no se 

puede ser juez y parte, e inaceptable, con mayor razón, a 

la luz de la normativa de Derechos Humanos vigente. Esta 

exigencia de imparcialidad no admite excepciones, por ello, 

no es admisible que bajo la reiterada alusión que hace 

nuestra jurisprudencia a la búsqueda de la ―verdad real‖, 

se la sacrifique". 

 

Por otro lado, el Tribunal de Casación Penal del II 

Circuito Judicial de San José realiza un análisis distinto 

de este tema. Así, se puede determinar que existe una línea 

opuesta de criterio respecto al artículo 18 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, sobre el cual refieren lo 

siguiente: 

 

"Pero queda claro que este artículo 18 no autoriza 

excusar al Ministerio Público, en cuanto parte del proceso, 

por las consecuencias concretas del criterio con que han 

actuado sus fiscales en el ejercicio de la acción penal. El 
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art. 2 CPP impide interpretar el artículo 18 como un 

privilegio del Ministerio Público como parte  para evadir 

las consecuencias jurídicas de las actuaciones u omisiones 

de sus fiscales durante el proceso"
81
. 

 

 Este Tribunal, de igual manera, sostiene que si el 

Ministerio Público solicitó que se absolviera al imputado y 

el tribunal acoge su pretensión en la sentencia, no se le 

ha causado un agravio que pueda justificar la nueva 

pretensión que se plantea en el recurso con base en el 

artículo 424 del Código Procesal Penal.  Denegando, de esta 

manera, la posibilidad de los jerarcas del  Ministerio 

Público de recurrir, cuando en debate la Fiscalía ha 

solicitado la absolutoria. 

 

 En este punto, hay un voto salvado del Juez Omar 

Vargas Rojas, que concuerda con el criterio de la Sala 

Tercera sobre este punto, quien manifiesta lo siguiente: 

 

"Desde nuestra perspectiva, el legislador pretendió que 

el fiscal superior pueda controlar y corregir las 

desviaciones de sus fiscales y fiscales auxiliares, para 

                                            
81
 Voto 412 del 2005 del Tribunal de Casación Penal del II 

Circuito Judicial de San José 
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dar cumplimiento a los principios de unidad y jerarquía que 

son consustanciales al Ministerio Público. Ciertamente, en 

un sistema acusatorio puro no sería admisible el 

procedimiento de enmienda, es más, en tal hipótesis el 

órgano acusador no tiene derecho a recurrir. Sin embargo 

ello no es un argumento aplicable porque nosotros no 

tenemos un sistema acusatorio, sino más bien un sistema 

mixto con algunos rasgos acusatorios"
82
 

 

De suma importancia es la nota del Juez Llobet 

Rodríguez, en el voto 730-2005, donde amplía el criterio 

del Tribunal y sostiene que la condenatoria ante la 

solicitud del Ministerio Público riñe con el principio 

acusatorio y de imparcialidad del juzgador, ya esto implica 

asignarle caracteres inquisitivos al rol del juez. El  

principio acusatorio supone no solamente que el Ministerio 

Público o el Fiscal hayan presentado acusación, sino, 

además, que en las conclusiones los órganos acusadores 

reiteren su posición acusadora, de modo que pidan el 

dictado de una sentencia condenatoria. Agrega que si no 

puede ordenarse la apertura a juicio sin acusación del 

Ministerio Público o del querellante, de modo que no puede 

llegarse ni siquiera a discutir la posibilidad del dictado 

                                            
82
 Voto salvado de la resolución 412 del 2005 del Tribunal de 

Casación Penal del II Circuito Judicial de San José 
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de una sentencia condenatoria en un juicio oral y público, 

ocurre lo mismo cuando el Ministerio Público pide la 

absolutoria en el juicio oral y público y no hay 

querellante. Relacionado con lo anterior, cabe mencionar 

que esto implica que no se pueda fijar una pena mayor a la 

solicitada por la fiscalía
83
.  

 

Posteriormente, el Tribunal varía el criterio al  

analizar el sistema procesal, y su naturaleza mixta. Esto 

implica que es de tendencia marcadamente acusatorio con 

ciertos rasgos inquisitoriales, entre esos institutos 

figura la posibilidad de que el juez de juicio condene pese 

a la solicitud de absolutoria fiscal y establece lo 

siguiente: 

 

―la posibilidad de que el juez de juicio 

condene pese a la solicitud de absolutoria fiscal 

(que, aunque es deseable que no pueda ser así, no 

hay ninguna norma que considere esa solicitud de 

absolutoria como un desistimiento ni que vincule 

al tribunal a esa petición y, por el contrario, 

                                            
83
 Dicho criterio se mantuvo en las resoluciones 759 y 845 del 

2005, en la 201 y 995 del 2006, así como en la 53 del 2007, 

todas del Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de 

San José. Esta última con un voto salvado del Lic. Cortés Coto 

que se aparta del criterio que viene sosteniendo el Tribunal y 

se adhiere al criterio de la Sala Tercera.  

 

 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 86 

el principio constitucional de independencia 

judicial obliga al juzgador a valorar la prueba 

más allá de las conclusiones de las partes, que 

no le son vinculantes)‖
84
 

 

 El Tribunal de Casación de San Ramón adopta la tesis 

mayoritaria de la Sala Tercera, y alegan que nuestro 

sistema procesal no es acusatorio puro, sino que posee 

rasgos inquisitoriales que la ley permite. Realiza además 

un análisis del principio de irretractabilidad del 

Ministerio Público, según el cual la acción pública de la 

Fiscalía no puede ser desistida una vez que el tribunal del 

procedimiento intermedio ha decidido, y no puede retirar la 

acusación en el debate; en este sentido, manifiesta lo 

siguiente:  

 

―Ha operado lo que se conoce como principio de 

irretractabilidad, por el cual, la acción pública de 

la fiscalía no puede ser desistida, una vez que el 

tribunal del procedimiento intermedio ha decidido 

(mediante el auto de apertura a juicio) remitir el 

proceso a juicio.  (ROXIN, Claus, Derecho Procesal 

                                            
84
 Voto 552 del 2007 del Tribunal de Casación Penal del II 

Circuito Judicial de San José y se mantiene en el 1052 del 2007, 

aunque con un voto salvado del juez Arce Víquez que defiende la 

tesis anterior.  
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Penal, 1ª edición, 2ª reimpresión, Editores del 

Puerto S.R...L., Buenos Aires, 2003, p.97).  De igual 

forma y con mayor razón, estaría imposibilitado el 

ente fiscal de sustraer o desistir de la acusación 

antes de empezar el debate, pues una vez admitida por 

el juez de la etapa intermedia ya el fiscal no tiene 

libertad para decidir si la deja o la retira.  De 

igual forma, no puede el Ministerio Público durante 

el desarrollo del debate o en su etapa conclusiva, 

simplemente manifestar que retira la acusación, pues 

así como tuvo independencia de decidir en su 

oportunidad si la presentaba o no (como efecto de su 

valoración técnica al concluir la etapa 

preparatoria), una vez admitida por el juez del 

procedimiento intermedio cualquier intervención del 

fiscal en dicha pieza, solo es posible con la 

audiencia respectiva a las partes, supeditado además, 

al contralor de legalidad ejercido por el juez penal 

o el tribunal‖. 

 

Además, este Tribunal refuta la tesis contraria al 

establecer que al condenar pese a solicitud de absolutoria, 

no se le está dando importancia a las probanzas de la etapa 

preparatoria, simplemente es una valoración y percepción 

distinta a la del Ministerio Público sobre la prueba 
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recibida en debate. Esto viene a rebatir el criterio 

contrario que sostiene que la acusación se basa en un mero 

juicio de probabilidad y la petición del Ministerio Público 

en las conclusiones, nace de lo sucedido en el juicio y no 

en el procedimiento preparatorio; sé alega lo siguiente: 

 

―Primero porque la pretensión acusadora fue 

puesta de manifiesto en el requerimiento fiscal que 

fue admitido en el auto de apertura a juicio, y esa 

acusación es la que precisamente es sometida al 

órgano jurisdiccional para que decida, porque esa es 

su función, decidir; no obedecer ciegamente un 

pedido.  El juez tiene la capacidad y el deber de 

analizar para resolver las pretensiones, la más 

importante: la acusación, pieza que justifica la 

misma celebración del juicio; sobre cuya relación de 

hechos y a la luz de la prueba evacuada deberá 

resolver conforme a la ley, de forma objetiva‖ 

  

 Sostiene sobre dicho tema que: 

 

―Como se deduce del análisis realizado, siendo 

el Ministerio Público la entidad que ostenta el 

monopolio de la persecución penal, lo cierto 

también es que el ejercicio de esa potestad se 
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encuentra reglado, precisamente por el interés 

público que media en sus actuaciones.  Tanto es 

así, que aún cuando goza de independencia de 

criterio para seleccionar la solución al conflicto, 

siempre existe como contralor de legalidad un 

órgano jurisdiccional.  Si por ejemplo, solicita un 

sobreseimiento y el juez estima incorrecta dicha 

solicitud (verbigracia, por no concurrir ninguno de 

los supuestos para su procedencia), tiene la 

posibilidad de presentar la disconformidad.  De ahí 

que si durante todo el proceso penal la constante 

es la existencia de ese sistema de controles (en 

tutela del interés público) sería inaudito aceptar 

sin más, la solicitud de absolutoria en la etapa de 

juicio, obviando el control de legalidad, en este 

supuesto, realizado a través de deliberación y 

decisión del tribunal‖
85
. 

 

La Sala Constitucional entra a conocer la materia por 

una consulta judicial preceptiva que realiza la Sala 

Tercera sobre este asunto; al respecto, manifiesta: 

 

                                            
85
 Voto 29 del 2007 del Tribunal de Casación Penal de San Ramón, 

y que se mantiene en las resoluciones 51 y 307 del 2007del mismo 

despacho.  
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―El juez ante la solicitud de absolutoria del 

Ministerio Público formulada en sus conclusiones, 

no pierde su competencia para decidir conforme a 

derecho el problema probatorio y legal que se le 

ha formulado, concluir lo contrario sería 

trasladar el Ministerio Público la función 

jurisdiccional de que gozan, únicamente, los 

jueces. En resumen, y para efectos del respeto 

del principio de imparcialidad como informante 

del debido proceso, la Sala no encuentra que en 

el caso planteado se produzca -de forma 

automática y necesaria- como lo pretende el 

recurrente, una infracción al principio de 

imparcialidad. Más bien, y como se explicó, tal 

infracción dependerá de si un caso específico se 

logra demostrar que efectivamente hay razones 

suficientes para entender que el juez ha tomado 

partido y perdido la objetividad que debe 

ostentar frente al caso que juzga
86
‖. 

 

De esta manera, la Sala Constitucional finaliza la 

discusión que sé venia dando entre el criterio del Tribunal 

                                            

86
 Voto 11621, a las ocho horas treinta minutos del quince de 

agosto de dos mil siete de la Sala Constitucional.  
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de Casación y la Sala Tercera sobre la posibilidad de 

condena ante la solicitud de absolutoria del Ministerio 

Público. Con base en el artículo 13 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, las sentencias de la Sala 

Constitucional tienen carácter vinculante erga omnes por lo 

que el criterio que actualmente mantienen ambos órganos es 

el establecido en este voto
87
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87
 Criterio sostenido en votos 1382, 1052 y1468 del 2007 del 

Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José, 

voto 10 del 2008 del Tribunal de Casación de Cartago y 274 del 

2008 del Tribunal de Casación de San Ramón.  
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Capítulo V 

Sentencia de Casación como causal interruptora del 

plazo de prescripción 

 

Otro tema en el cual existe discrepancia es si la 

sentencia que resuelve el recurso de casación interrumpe el 

cómputo de la prescripción. 

 

La Sala Tercera sostiene que la sentencia de casación 

no interrumpe los plazos de prescripción. El supuesto que 

establece el inciso d) del artículo 33 del Código Procesal 

Penal, al mencionar el dictado de la sentencia, refiere a 

la sentencia que pone fin al proceso y cuyos requisitos son 

los del artículo 363 del Código Procesal Penal; al 

respecto, establece lo siguiente:  

 

―Ciertamente, las resoluciones que dicta 

casación son sentencias, en el sentido de que, en 

muchas ocasiones incluso ponen fin al proceso. 

Varias normas que regulan el trámite en esta sede 

aluden al dictado de sentencia por parte del órgano 

de casación (447, 450 del Código Procesal Penal). 

Sin embargo, el inciso d) del numeral 33 utiliza 

los términos ―la sentencia‖, precisamente para 

distinguirla –como efectivamente lo hace- del resto 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 93 

de resoluciones y erigirla como la única capaz de 

interrumpir el curso de la prescripción, porque es 

la que resuelve y pone fin al proceso, aunque no se 

encuentre firme
88
‖ 

 

 Es importante anotar que para sostener este alegato, 

la Sala analiza la finalidad del instituto de la 

prescripción, y es que se debe dar tiempo a que se impugne 

un fallo y el órgano resuelva sin que exista algún tipo de 

presión por el tiempo y que la acción penal se extinga. 

 

 Por otro lado, el Tribunal de Casación mantiene un 

criterio opuesto al otorgarle a la sentencia de casación 

efectos interruptores del plazo de prescripción
89
. 

 

 El Tribunal sostiene que las resoluciones dictadas por 

este órgano sí son verdaderas sentencias, por sus efectos 

en el proceso penal, ya que ponen fin al proceso, con base 

en el artículo 141 del Código Procesal Penal. 

 

 Refuta la tesis de la Sala, al establecer que el 

artículo 363 Código Procesal Penal recoge los requisitos 

                                            
88
 Voto 105 del 2003, y reiterado en los votos 278 del 2003, 1518 

del 2005, 820-2007 y 259 del 2008 de la Sala Tercera 
89
 Criterio sostenido en los votos 764 del 2001, 576 del 2002, 

162 del 2003, 581 y 1013 del 2006, todos del Tribunal de 

Casación Penal del II Circuito Judicial de San José. 
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que debe contener la sentencia, pero se refiere a la 

dictada por el Tribunal de Juicio y que luego podrá ser 

recurrida. 

 

Sostiene que el artículo 447 del Código Procesal Penal 

le otorga directamente carácter de sentencia a las 

resoluciones del Tribunal de Casación y de la Sala Tercera 

al establecer:   

 

―Si se declara admisible -el recurso de 

casación- y no debe convocarse a una audiencia oral, 

ni debe ordenarse la recepción de pruebas, en la 

misma resolución dictará sentencia.‖   

 

El Tribunal invoca los siguientes argumentos:  

 

―Como vemos, en los casos del citado 450 CPP, las 

resoluciones que resuelvan un recurso de casación 

tendrán carácter definitivo sobre el asunto en 

cuestión y, en algunos casos, podrán poner término al 

proceso y resolver el asunto conforme al fondo del 

mismo, sin posibilidad de ulterior recurso. No es 

característica propia de la “sentencia” que deba de 

contar con la posibilidad o derecho a ser recurrida, 

porque en realidad lo relevante, conforme al artículo 
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8 inc. 2.h) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (o Pacto de San José) es que el fallo inicial 

pueda ser recurrido y, de tal forma, hacer efectivo 

el principio del debido proceso. Por ello, una 

sentencia puede ser de primera instancia o, 

excepcionalmente, de segunda instancia o de casación; 

donde la primera cuenta con el respectivo recurso 

ante el superior en grado y, la segunda, la cual debe 

de considerarse definitiva, imprime la característica 

de cosa juzgada, salvo cuando ordene el reenvío del 

proceso a una instancia inferior, pero de todas 

formas sigue considerándose propiamente una 

sentencia. En definitiva, las resoluciones que dicta 

este Tribunal de Casación, en conocimiento de los 

recursos de casación interpuestos por alguna de las 

partes en el proceso, tienen la facultad de poner 

término al proceso o devolver el mismo a etapas 

anteriores para corregir defectos formales, con lo 

cual revisten la condición de sentencias y, por lo 

tanto, actúan como interruptores de la prescripción 

de la acción penal conforme al artículo 33.e) CPP”90. 

 

                                            
90
 Voto 576 del 2002 del Tribunal de Casación Penal del II 

Circuito Judicial de San José.  
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Como se aprecia en ambos casos, los puntos son muy válidos, 

pero cabe decir que dentro del proceso penal la 

interpretación tiene carácter restrictivo, por lo cuál, a 

nuestro parecer, el criterio por seguir es el esgrimido por 

la Sala Tercera. 
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Título IV: Análisis Legal 

Capítulo I: 

Análisis del Proyecto de Ley de Creación del Recurso 

de Apelación de la Sentencia, Otras Reformas al Régimen de 

Impugnación  e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad 

en el Proceso Penal  

 

Es claro que con este proyecto de ley se busca que la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tome la 

postura clásica del recurso de casación, lográndose así una 

uniformidad de la jurisprudencia, donde existen predecentes 

contradictorios, controlar la posible violación al debido 

proceso en sede de apelación y casación  y conocer los 

demás asuntos en revisión, lo que permite alcanzar una 

tutela efectiva del principio de seguridad jurídica,  

respetando el derecho de igualdad procesal, porque se 

velaría por la uniformidad de la jurisprudencia 

(nomofilaquia), en procura de garantizar una mayor certeza 

jurídica en la resolución de las causas penales
91
.  

 

Con los puntos de análisis dados en los títulos 

anteriores de esta tesis, los cuales también han sido 

discutidos por muchos eruditos del derecho, es que a nivel 

                                            
91
 Robleto Gutiérrez, Jaime, Por una mejor justicia, La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2008/diciembre/28/opinion1823562.htm

l 

http://www.nacion.com/ln_ee/2008/diciembre/28/opinion1823562.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/diciembre/28/opinion1823562.html
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de la Asamblea Legislativa se da la discusión del presente 

proyecto de ley citado, dicho proyecto surge en razón de 

las siguientes  circunstancias que propiciaron su origen: 

 

1. La existencia de sentencias contradictorias en 

el seno de la Sala Tercera y de los Tribunales 

de Casación Penal; 

2. Sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso del periodista 

Mauricio Herrera
92
; 

3. Ley de Apertura de la Casación Penal N.° 8503. 

4. La existencia de varios Tribunales de 

Casación. 

 

Estos puntos fueron analizados por el presidente de la 

Sala Tercera el Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez 

para la formulación del presente proyecto de ley que será 

analizado por nosotros en el presente capítulo de nuestra 

tesis. Seguidamente, se analizará si la fundamentación del 

proyecto de ley es la idónea y si este cumple con la 

función de la nomofilaquia. 

 

                                            
92
 Vizcaíno, Irene, Magistrados urge crear Tribunales de 

Apelación. La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/20/pais1911607.html 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/20/pais1911607.html
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Es claro que los razonamientos utilizados tienen un 

trasfondo, que se dio en el seno de las discusiones sobre 

la apertura del recurso de casación; téngase presente que 

cada uno de ellos se dio como consecuencia del anterior
93
; 

es decir, que el fallo dado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos dio como resultado la redacción de la  ley 

de Apertura de la Casación, la cual, a su vez, fue la que 

originó la creación de más tribunales de casación; estas 

situaciones de forma indirecta, pusieron sobre la mesa de 

discusión la falta de uniformidad criterios en las 

sentencias de casación penal
94
;  por esto en el proyecto de 

ley los argumentos utilizados no son los más sólidos, como 

se ha analizado en este apartado y es que este obedece a 

otro tipo de situaciones. 

 

Para dejar claro tal situación, se debe decir que la 

sentencia del 2 de julio de 2004 (Herrera Ulloa contra 

Costa Rica) que condenó a que Costa Rica garantizara el 

principio de imparcialidad del juez y que existiera un 

recurso ordinario
95
 eficaz al alcance de las partes del 

proceso, y que este carecía de requisitos excesivos para su 

presentación. Como lo dice el articulo 8.2.h de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, debe existir el 

                                            
93
 Por lo menos en tres de los puntos utilizados como fundamento. 

94
 Sesiones de Corte plena; 029-0408 del 2003 y 038-1312 del 2004 

95
 Entiéndase como recurso de Casación en el Caso de Costa Rica. 
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derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, 

dejándose a los Estados un margen de cómo regularán el 

ejercicio de este derecho a recurrir. 

 

Por esto se puede decir que actualmente Costa Rica 

cumple con lo exigido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ya que esto se vio plasmado con la Ley de 

Apertura de la Casación Penal
96
, la cual  elimina 

requisitos en la presentación de los recursos  de casación, 

eliminó la imposibilidad de ciertas sentencias de ser 

recurridas y permitió la posibilidad de aportar prueba en 

casación así como la adición del inciso j) al articulo 369 

del Código Procesal Penal
97
. 

 

Este punto como vemos no es en realidad un fundamento 

real del proyecto, téngase presente que este es el 

argumento más utilizado por sus defensores, mas sus 

detractores mantienen la posición de que otros son los 

propósitos del proyecto de ley: 

 

 Apertura del Proyecto de Revisión; esto, porque 

los asuntos no tengan fin por no existir cosa 

                                            
96
 Contrario a lo que se dice en el proyecto de ley. 

97
 Lo cual permitió  que ya no solamente por casación se pudiera 

argumenta una violación al debido proceso y al derecho de 

defensa 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 101 

juzgada material, ya que a nivel de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia hay un 

deterioro en el rendimiento para resolver los 

asuntos que entrar a conocer
98
. 

 

 Creación del Tribunal de Casación Penal(1993), lo 

que llevó a la existencia de sentencias 

contradictorias, así como las demás 

jurisdicciones que entraron a desempeñarse en el 

2008
99
. 

  

 Ley de apertura de la Casación Penal, por asignar 

a los tribunales de casación la competencia de 

conocer lo relativo a los delitos contra la 

libertad sexual y de la Ley de Psicotrópicos, los 

cuales han demostrado ser más diligentes a la 

hora de resolver asuntos
100
. 

 

 Magistrados suplentes, por la gran cantidad de 

casos reentrados en casación o por revisión se ha 

                                            
98
 Decimo tercer Informe del Estado de la Nación, pág. 312 y 

Decimo cuarto Informe Estado de la Nación, pág. 29. 

 
99
 Como se ha desarrollado en dichos informes de Estado de la 

Nación, se ha corroborado con los estudios de planificación que 

los Tribunales de Casación son más diligentes a la hora resolver 

los asuntos ingresados para su conocimiento.  
100
 Informes de Estado de la Nación. Óp. Cit. Págs. 312 y 29. 
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tenido que recurrir a salas suplentes que en 

ocasiones no comparte los criterios de la sala 

titular
101

. 

 

Como vemos no se está buscando el aseguramiento del  

derecho de impugnar por las partes en el proceso; es claro 

que sigue los fundamentos de nuestra tesis; por esto 

consideramos que el proyecto de ley  debe ser reformulado 

desde sus cimientos. 

 

Además, posteriormente a la presentación de este 

proyecto de ley los señores magistrados confirmaron lo 

anterior con un escrito enviado a La Nación a la sección de 

opinión, en donde formulaban los supuestos antes 

descritos
102

. 

 

                                            
 101

 Según nota presentada por a corte plena por las juezas 

de casación Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Lilliana García 

Vargas y los jueces Ulises Zúñiga Morales, Jorge Luis Arce 

Víquez, Alfredo Chirino Sánchez, Ronald Salazar Murillo, Rafael 

Sanabria Rojas, Martín Rodríguez Miranda y Omar Vargas Rojas, el 

cual forma parte de OFICIO Nº SP-135-09 tomado por la Corte 

Plena en la sesión celebrada el 20 de abril, para la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos  de la Asamblea Legislativa. 

Nota: Es de nuestro conocimiento que el Juez Omar Vargas Rojas 

comparte la importancia de la uniformidad de criterios mas no la 

forma en que se quiere implementar, ya que esto fue uno de los 

profesores que en su momento nos dio clases en la Universidad de 

Costa Rica y nos habló sobre el tema. 
102
 Magistrados, Ramírez Quirós  Jesús, Chaves Ramírez Alfonso, 

Arroyo Gutiérrez, José Manuel, Pereira Villalobos Magda, 

Chinchilla Sandí Carlos, Razones para una reforma, La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/03/opinion1952355.html  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/03/opinion1952355.html
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Es claro  que nosotros apoyamos la importancia de la 

uniformidad de criterio, pero esto no puede restarle 

importancia a la doctrina que aboga por la justicia del 

caso en concreto como fin de la Casación, quedando con un 

interés secundario la uniformidad de la jurisprudencia.   

 

Otro problema del presente proyecto de ley  es que 

deja de lado que en  Costa Rica existe una regulación en 

materia penal juvenil, lo cual  haría que se mantengan 

criterios contradictorios en penal adultos y penal juvenil, 

así como que en el caso de penal juvenil no se estipula que 

si las modificaciones que trae el proyecto de ley son 

aplicables a la materia, además de que con dicha reforma se 

eliminarían los Tribunales de Casación Penal, los cuales 

conocen los recursos de casación, dejando en el limbo si la 

Sala Tercera sería la encargada de conocer o no de estos. 

 

 Téngase presente que, en nuestro criterio, el proyecto 

de ley está sacrificando muchos aspectos importantes por 

alcanzar la uniformidad de criterios, como lo es la 

creación de una instancia que ya está regulada por el 

recurso de casación; esto, porque los motivos de apelación 

son exactamente los mismos que actualmente están regulados 

en nuestra legislación, y que la Sala Tercera en Casación 

estaría solamente como un ente regulador de jurisprudencia 
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bajo, dejando toda la responsabilidad de resolver a los 

Tribunales de Apelación (que de por si actualmente ostenta 

también los Tribunales de Casación)
103
. Debe decirse que con 

un proyecto no debe buscarse un cambio de etiquetas, de 

cambiar el recurso  de casación por uno de apelación, ya 

que lo importante es que el recurso legal garantice, en el 

caso concreto, el examen integral del fallo, que debe 

abarcar los hechos, el derecho y la pena de la decisión 

recurrida
104

. 

  

Además, su entrada en vigencia tiene más aspectos 

nocivos que positivos, como lo es la entrada de más casos a 

la Sala Tercera por lo cual no se podrá cumplir con una 

justicia pronta a las partes dentro del proceso; téngase 

presente que actualmente a la Sala Tercera ingresan menos 

casos y su resolución es más lenta en comparación con los 

Tribunales de Casación Penal
105
 

                                            
103
 Llobet, Javier. ―Apelación‖  en materia penal y reforma del 

poder judicial. La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943266.html 

 
104
 Tiffer, Carlos, Peligro de nuevas demandas contra Costa Rica. 

La Nación.  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/05/opinion1986642.html 

 
105
 Sobre la cantidad y duración de los casos que conoce la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de 

Casación se puede observar el decimotercer y decimocuarto 

Informes de Estado de la Nación. Óp. Cit,  págs. 312 y 29, así 

como, el Informe 28-EST-2009, pag 36 y el Informe 42-EST-2009, 

pág. 29 de la Sección de Estadística del Departamento de 

Planificación del Poder Judicial. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943266.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/05/opinion1986642.html
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Y es que este proyecto deja de lado que si entrara en 

vigencia, dejaría abierto un portillo a todas las personas 

que no tuvieron ese derecho a apelar  las sentencias  por 

las cuales tienen una condena, y si el Estado costarricense 

les niega el derecho a que sus casos sean vistos en 

revisión, no abría otra opción que recurrir a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos donde, probablemente, se 

daría una oleada de condenas en contra de nuestro país y 

si, por el contrario, el Estado costarricense aceptara que 

se infringió el derecho a apelar y se otorga este por medio 

del recurso de revisión, todos los casos pendientes 

ingresarían de nuevo al sistema judicial, lo cual 

ocasionaría un colapso en él, porque  no se podría dar 

curso de manera ágil a estos, debido a que entrarian en 

igualdad de condiciones con los demás recursos que entren 

de manera normal al organo conocedor de la casación; así, 

como se ha dicho en otros apartados, en donde se ha hecho 

referencia a los Informes de Estado de la Nación, asi como 

las manifestaciones de la señora jueza Rosaura Chinchilla, 

de donde se extrae el problema en la celeridad de la Sala 

Tercera en Resolver los recursos. 
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Es claro que con este proyecto los procesos se harían 

más prolongados y complicados; esto se ve ejemplificado en 

los siguientes esquemas
106

: 

 

1. Según el sistema actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que con este esquema hay una agilidad por 

parte del órgano que conoce del recurso, sea de tres meses 

para un tribunal de casación y un año para la Sala Tercera 

en promedio. Véase que cuando se da un reenvió las partes 

pueden optar de nuevo por el recurso de casación.  

 

                                            
106
 Esquemas tomados de la nota presentada a Corte Plena por los 

jueces de casación las licenciadas Sandra Eugenia Zúñiga 

Morales, Lilliana García Vargas y los licenciados Ulises Zúñiga 

Morales, Jorge Luis Arce Víquez, Alfredo Chirino Sánchez, Ronald 

Salazar Murillo, Rafael Sanabria Rojas, Martín Rodríguez Miranda 

y Omar Vargas Rojas. 

SENTENCIA DEL  
TRIBUNAL DE JUICIO 

CONOCE: 
SALA TERCERA O  

TRIBUNAL DE CASACIÓN 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

SENTENCIA QUE 
 DECLARA SIN LUGAR 

 

SENTENCIA 
QUE ORDENA EL REENVÍO 

SE REMITE A  
TRIBUNAL DE JUICIO 
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2. Según  la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto se haría un proceso largo y tedioso como 

sucede en el caso de la materia civil que tiene esta 

organización para sus procesos, agregándose que estas 

serían procesos más costosos para el Estado costarricense. 

 

Pero también este proyecto tiene puntos muy 

importantes que podrían ser incluidos en un nuevo borrador 

que busque la uniformidad de criterios en materia penal, 

los cuales son a nuestro criterio
107

: 

 

 

 

                                            
107
 Chinchilla C, Rosaura. Justicia Penal y CIDH, La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/19/opinion1938060.html 
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1. Se vuelve a un recurso de revisión cerrado. 

 

En el caso de la restricción al recurso de revisión, es 

pertinente recordar que antes de la Ley N.° 8503 de 6 de 

junio de 2006, la causal de violación al debido proceso y 

violación al derecho de defensa, solo se podía alegar 

mediante el recurso de revisión y que las razones que 

llevaron en 1989 a la apertura del recurso de revisión 

actualmente no existen, por lo que reformar los motivos por 

los cuales es procedente el recurso de revisión es una 

acción acertada, para que revisión sea un recurso 

extraordinario. Téngase en cuenta que en apelación y 

casación
108

 las partes tendrían pleno conocimiento de dichas 

violaciones  y que el recurso de revisión sería para 

cuestiones que entran en conocimiento posterior al dictado 

de la sentencia
109

. 

                                            
108
 Véase en el proyecto de ley los artículos 369 y 453 que 

regulan la violación al debido proceso y al derecho de defensa. 
109
 En el Artículo 1 del Proyecto de Ley, ―Ley de Creación del 

Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas al Régimen 

de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en 

el Proceso Penal‖. Expediente Legislativo N.° 17.143, en el que 

se reforma el contenido normativo del artículo 408 del Código 

Procesal Penal, se establecen los presupuestos que justificarían 

la procedencia de un procedimiento para la revisión de la 

sentencia. Concretamente, cuando los hechos tenidos como 

fundamento de la condena resulten inconciliables con los 

establecidos por otra sentencia penal firme; cuando la sentencia 

se haya fundado en prueba falsa; si la sentencia condenatoria ha 

sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, 

violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta cuya 

existencia se hubiera declarado en fallo posterior firme, salvo 

que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso 

siguiente; cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima 
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 Con esto se busca eliminar su uso y abuso 

injustificado, ya que los sentenciados utilizan este motivo 

en sus revisiones, las cuales, en la mayoría de los casos, 

no tienen ningún fundamento, ello debido a que los mismos 

son indebidamente asesorados y que el recurso de revisión 

tendrá como consecuencia su salida de las cárceles, lo cual 

congestiona el sistema judicial con recursos improcedentes 

y genera una expectativa de éxito irreal. Tal situación 

deviene en afectación de los principios de seguridad 

jurídica, principios de imparcialidad; objetividad y 

justicia pronta y cumplida, ya que al poder plantearse en 

cualquier momento un recurso de revisión por violación al 

debido proceso y al derecho de defensa, los jueces 

encargados de conocer tales recursos se deben excusar de 

conocerlos para que se nombren jueces suplentes, los cuales 

luego tampoco podrán conocer de asuntos futuros; esta 

situación genera un faltante de jueces para conocer futuros 

procesos de revisión. 

                                                                                                                                
como consecuencia directa de la introducción de prueba ilícita, 

o una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, 

aunque sea imposible proceder por una circunstancia 

sobreviviente; cuando después de la condena sobrevengan o se 

descubran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o 

unidos a los ya examinados en el proceso, evidencien que el 

hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho 

cometido encuadra en una norma más favorable, y cuando una ley 

posterior declare que no es punible el hecho que antes se 

consideraba como tal o cuando la ley que sirvió de base a la 

condenatoria haya sido declarada inconstitucional. 
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2. La competencia para conocer de las causas 

penales 

 Esto, debido a que con la entrada en vigencia de la 

Ley de Apertura de la Casación se rompió la distribución 

técnica de los asuntos, debido a que delegó en los 

tribunales de casación la competencia de conocer los 

asuntos en donde se diera infracciones contra la libertad 

sexual y de la Ley de Psicotrópicos; es nuestro criterio 

que los tribunales de casación, deberían conocer todos los 

asuntos de casación
110
 lo cual establecería criterios 

competenciales más objetivos, dejando a la Sala Tercera las 

demás competencias que tiene, y agregando a su exclusiva 

competencia el recurso de revisión de forma cerrada, más 

otras modificaciones que se expresarán posteriormente. 

 

3. Aligerar el trámite de las actuales 

casaciones 

  

 De acuerdo con el proyecto este haría que se 

redujera la mora judicial, lo cual según se plantea en el 

proyecto es imposible, pero con la redistribución, como se 

dijo anteriormente, sería posible que estos se aligeraran. 

 

                                            
110
 Claro que con esta propuesta se deben crear mas plazas de 

jueces de casación para poder manejar el crecimiento del 

circulante. 
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4. Buscar la manera de lograr una uniformidad 

de criterios en el ámbito penal.  

 

 Como aspecto medular de nuestra tesis debe decirse 

que este podría ser un motivo de revisión de sentencias; 

este aspecto se desarrollará mejor en su respectivo 

capítulo de recomendaciones. 

 

 Con todo esto es evidente que el presente proyecto 

de ley no es el idóneo para plasmar el motivo de nuestra 

tesis ya que se están creando más problemas para el proceso 

penal costarricense que soluciones a este. 

 

 Además, es claro que la estructura kelseniana, en 

donde coincide la cúpula administrativa del Poder Judicial 

y la última instancia jurisdiccional, no es la más adecuada 

para la actualidad, en donde con la entrada de los 

tribunales de casación esta se vio rota; véase que la Sala 

Tercera y los Tribunales de Casación tienen la misma 

competencia, y que el último solo está sujeto a los 

magistrados en lo meramente administrativo
111

. 

  

                                            
111
 Llobet, Javier. ―Apelación‖  en materia penal y reforma del 

poder judicial. La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943266.html 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/24/opinion1943266.html
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 Y es que la Sala Tercera no pudo adaptarse y 

enfrentar el cumplimiento de las garantías judiciales, las 

cuales fueron ordenadas por los respectivos órganos 

internacionales, y como consecuencia en 1994 se crean los 

Tribunales de Casación,  y que lo mismo que hacían cinco 

magistrados ahora lo hacen tres; que cabe plantearse la 

eliminación de la Sala tercera y delegarles toda la 

competencia a los Tribunales de Casación, dejando de lado 

la estructura napoleónica
112
.  

 Téngase que lo anterior tiene fundamento en la 

celeridad de los tribunales de Casación frente a la 

―lentitud‖ de la Sala Tercera a la hora de resolver 

asuntos, tanto así que esto se ha plasmado en el 

decimotercer y decimocuarto informes del Estado de la 

nación
113
.  

 

 Como vemos la Sala Tercera a criterio nuestro ha 

dejado de tener un viabilidad para ser el ente por 

excelencia en conocer el recurso de casación, por lo cual a 

                                            
112
 Arce Viquez, Jorge Luis. Requienm por los tribunales de 

casación. La Nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/22/opinion1941341.html 
113
 Como referencia puede verse lo dicho por la jueza Rosaura 

Chinchilla en la sección de opción en la nación el  10 de mayo 

de 2009, en donde se dio una crítica a la diligencia en resolver 

los asuntos entrados a la Sala Tercera y en la cual se usó como  

referencia los 13er y 14to informes del Estado de la nación. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/10/opinion1959459.html 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/22/opinion1941341.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/10/opinion1959459.html
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nuestro criterio y por agilidad  procesal deberían absorber 

toda la competencia los tribunales de casación.  

   

 Pero debe decirse que el espíritu de unificar la 

jurisprudencia es compartido por nosotros y que debe 

aplicarse para cumplir con el derecho de igualdad procesal 

y cumplir con la seguridad jurídica. 
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Título V: Conclusiones y Recomendaciones  

Capítulo I: 

Conclusiones sobre la aplicación de la nomofilaxis en la 

Jurisprudencia Penal Costarricense. 

 

 Al término de esta investigación, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Que la función nomofiláctica actualmente es 

un aspecto secundario de las sentencias 

penales. 

 

 Es claro que en los sistemas penales lo que debe 

tener titularidad en la manera de cómo se resolverá el caso 

en concreto en pro de la aplicación de una justicia pronta 

y cumplida, pero si bien es cierto los jueces con su diario 

conocer de asuntos penales van poco a poco tomando posturas 

respecto de las formas en que se debe resolver un caso que 

tendrá semejanza con otros casos; por eso, creemos  que 

actualmente sí se está dando un tipo de uniformidad de 

criterios, pero no de forma vinculante sino de forma 

aclarativa de dudas; véase, por ejemplo, como se dieron 

zonas grises al  tema de la prescripción o de que si en los 

delitos en donde se de una infracción a la libertad sexual 
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debe haber unidad de acción, hasta que  en casación se 

llegó a un consenso sobre como resolver  su aplicación
114
. 

 

2. La libre independencia de los Jueces para 

Resolver no se puede infringir. 

  

 Debe tenerse presente que a los jueces no podemos 

restringirlos en la forma en que se debe resolver los casos 

puestos en conocimiento según la doctrina clásica de la 

nomofiláctica en donde el criterio de todos es la verdadera 

respuesta de cómo resolver los procesos; téngase presente 

un aspecto muy importante, el derecho es una disciplina que 

utiliza el métodos de investigación y como tal se debe 

experimentar primeramente para encontrar una solución a las 

interrogantes que se presenten y que las interrogantes y 

soluciones con el paso del tiempo cambian así que ¿cómo se 

puede aplicar la uniformidad de criterios sin convertir al 

derecho en una disciplina estática y sin posibilidad de 

llegar a una perfección real? Todo esto porque se estaría 

lesionando los derechos de las partes en los procesos 

penales, ya que no tendría lógica hacer un  juicio y por 

                                            
114
 Claro está que siempre existirá un criterio diferido sobre 

los temas a discusión en Casación, lo cual genera discusión 

sobre si la manera que se utiliza para el momento en que se da 

es la correcta. 
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ende recurrir una sentencia en casación si se sabe como se 

terminará cada uno de estos actos. 

  

3. Que en Costa Rica la teoría clásica de 

subordinación en la jurisdicción penal no se 

da. 

  

 Téngase presente que la creación de los Tribunales 

de Casación se dio por una cuestión de agilidad judicial, 

ya que por sí sola la Sala Tercera no podía con el 

circulante de casos que en ella se tenía que conocer, lo 

cual para el año de 1993
115
 se vio plasmado con los 

Tribunales de Casación. Esto quebró la teoría piramidal del 

órgano superior que conoce los recursos de casación, así 

como la existencia de una uniformidad de criterios en el 

ámbito jurisprudencial.  

 

4. El derecho de las partes de lograr una 

adecuada defensa de sus motivos para 

recurrir una sentencia. 

 

 Las partes deben desarrollar motivos de forma 

libre, para que las exposiciones más interesantes puedan 

                                            
115
 Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333 del 5 de mayo de 

1993. 
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tener un arraigo en el seno de los órganos conocedores de 

casación, para que en el futuro sean un precedente de cómo 

se debe resolver en los procesos de casación; esto porque 

en un sistema estático de criterios todos los argumentos 

esgrimidos tendrían que ser desechados de primera mano. 

Véase cómo durante mucho tiempo no se admitía la 

posibilidad de aceptar una unidad de acción en delitos de 

carácter sexual y es hasta hace pocos años que dicho 

criterio fue cambiado; pero esto no sucedió de la noche a 

la mañana, sino que fue el resultado de muchos argumentos 

rechazados en casación; pero que, de igual forma tuvieron 

eco en el pensar de los juzgadores, los cuales, a su vez, 

analizaron la forma en que se estaba resolviendo sobre ese 

punto. 

 

5. Que si se puede llegar a una uniformidad de 

criterios 

  

 Mantenemos el ideal de poder alcanzar una 

uniformidad en casación, pero no de la manera en que esta 

debe ser vinculante para los jueces que resuelvan sobre los 

casos que se les presenta, sino que este deberá ser una 

guía para que así se pueda preservar el derecho a la 

igualdad de las partes.  
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 Además de que este al darse, asegura a las partes 

el derecho de igualdad ante la ley, regulado en el artículo 

33 de la Constitución Política; además, y que esto refuerza 

el principio de seguridad y certidumbre jurídica en alguna 

medida dentro de los prudencial. 

 

6. Que se debe tener sumo cuidado de cómo se 

tratará de implementar la uniformidad en los 

estratos penales sin lesionar derechos de 

las partes. 

 

 Estimamos que el proyecto de ―ley de creación del 

recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al 

régimen  de impugnación e implementación de nuevas reglas a 

la oralidad en el proceso penal ‖, no es la manera adecuada 

de lograr la aplicación de la nomofiláctica en el proceso 

penal costarricense, ya que como se dijo en el apartado de 

análisis del proyecto este tiene muchas consecuencias 

nocivas para el proceso penal costarricense. 

  

 Es por eso que más adelante expondremos cúales, a 

nuestro criterio, según la forma mas adecuada de llegar a 

un punto armónico, en donde se respete el derecho a la 

igualad, resguardando la seguridad jurídica de las personas 
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sin lesionar la libre independencia de los jueces para 

resolver.  

 

7. Que en Costa Rica se da una uniformidad 

heterogénea de criterios. 

 

 Como vimos en el título de análisis de 

jurisprudencia, es claro que en Costa Rica, si bien es 

cierto hay  varios órganos conocedores del recurso de 

casación, estos han ido homologando sus criterios, aun a 

sabiendas que existen puntos donde se difiere. Es nuestro 

criterio de que no podemos pedir que la uniformidad sea el 

punto medular de las resoluciones, contra los argumentos 

utilizados por las partes recurrentes y los argumentos de 

los jueces para fundamentar sus fallos de casación; esto, 

en razón de que apoyamos la teoría de solución al caso en 

concreto. 

 

8. Que en Costa Rica Existe intelectuales que 

pueden dar aporte de cómo llegar a la 

uniformidad. 

 

 Consideramos que los juristas costarricenses pueden 

buscar formas de perfeccionar el sistema procesal 
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costarricense
116

, de los cuales tenemos el privilegio de 

conocer de forma personal a algunos
117
, los cuales son muy 

capaces de buscar una solución que llene las expectativas 

de todos los conocedores del derecho penal. 

 

 Estos puntos son muy relevantes para nuestra 

hipótesis, ya que algunos autores reconocen la importancia 

del derecho a la igualdad procesal
118
, pero que esto  no  le 

debe restar importancia a otros puntos relevantes de la 

casación los cuales ya fueron discutidos en nuestra tesis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
116
 Esto por una solución en la materia penal. 

117
 Caso de esto puede ser Jaime Robleto Gutiérrez,, Jorge Luis 

Arce Víquez, Omar Vargas Rojas y Rosaura Chinchilla Calderón.  
118
 Tal es el caso de Walter Antillón, Rosaura Chinchilla, Jorge 

Luis Arce Viquez, Francisco Dall´ anesse Ruiz, Fernando de la 

Rua entre otros 
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Capítulo II:  

Formas de aplicar la uniformidad de criterios en el sistema 

Penal Costarricense 

 Por esto como primera solución consideramos 

importante la creación de una reforma al régimen 

inpugnaticio, pero de la siguiente manera: 

 Que se delegue a los tribunales de casación toda la 

competencia de los asuntos de casación. 

 Que el recurso de revisión debe ser modificado y que 

su conocimiento  sea de exclusiva competencia de la 

Sala Tercera. 

 Que dentro de la reforma de recurso de revisión se 

elimine el inciso g del artículo 408 del Código 

Procesal Penal dado que este ya es regulado en 

Casación. 

 Además, que se le incluya un artículo 408  bis del 

CPP que regula el motivo de inconformidad del 

criterio en donde se valorara los demás criterios 

utilizados por los distintos tribunales de casación; 

eso, si la resolución que se emane solo tendrá 

efectos para el caso en concreto y que esto solo se 

podrá dar en los casos donde sea evidente una falta 

de consenso por parte de todos los tribunales de 

casación.   
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 Todo esto influiría además en la duración de 

resolver los asuntos en casación ya que la Sala Tercera 

dura en promedio doce meces en resolver un recurso de 

casación y diecinueve meses y dos semanas con los recursos 

de revisión, lo cual evidencia que no se está aplicando la 

justicia pronta y cumplida
119

. 

  

 Es decir, que se divida las funciones de la 

casación: El control de la legalidad de las sentencias a 

cargo del Tribunal de Casación Penal, mientras la 

unificación de la jurisprudencia (función nomofiláctica) 

quedaría a la Sala III de la Corte Suprema. Así, el 

Tribunal de Casación Penal, fortalecido con más jueces y 

juezas, más personal de apoyo y recursos técnicos, se 

encargaría de conocer la totalidad de los recursos de 

casación penal presentados en el país. Entre tanto, la Sala 

III resolvería los recursos formulados por jurisprudencia 

contradictoria, y con la autoridad de la Corte Suprema, 

elucidaría los diferendos con carácter vinculante
120
. 

 Otra opción, tomando lo dicho hace unos años por el 

actual Fiscal General de la República, Francisco Dall‟Anese 

Ruiz, es que se cree un órgano unificador de criterios en 

                                            
119
 Este dato de la duración de la Sala Tercera fue tomado del 

Decimotercero y Decimocuarto Informe del Estado de la Nación. 
120
 Dall‟Anese Ruiz, Francisco, Unificación de jurisprudencia, 

Opinión, La Nación, San José, Costa Rica, Lunes 22 de 

septiembre, 2003. 
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el ámbito jurisprudencial, conformado por los magistrados 

de la Sala Tercera así como los jueces de los tribunales de 

Casación, en donde su conformación sería de la siguiente 

manera: dos magistrados de la Sala Tercera (tanto titulares 

como suplentes), acá el presidente titular de la Sala 

Tercera hará una terna de candidatos para ser los 

integrantes de dicho megatribunal
121
, los cuales serán 

escogidos por la Corte Suprema de Justicia, y que en el 

caso de los integrantes que provengan de los Tribunales de 

Casación, estos lo conformaran tres jueces de dicha 

jurisdicción, los cuales se elegirían por medio de voto de 

los distintos jueces de los tribunales de Casación
122
 para 

que se integren al Tribunal General de Criterios Penales
123

, 

debe decirse que los mismos serán nombrados por plazos de 

dos años, pudiendo ser nombrados para el puesto de forma 

continua una sola vez y de manera constante cuando no sea 

de forma continua. 

  Esta manera de conformar el TGCP se da por 

motivos de cantidad ya que dentro de la Sala Tercera, al 

haber solo cinco miembros, es imposible que se pueda 

utilizar más dado que podría darse el momento en  que 

tengan que conocer de algún asunto que fuera de su 

conocimiento. Como muy distinto sucede con los integrantes 

                                            
121
 El cual nombraremos Tribunal General de Criterios Penales. 

122
 Entiéndase: Segundo Circuito judicial de San José, San Ramón, 

Cartago y Santa Cruz  
123

 Al cual llamaremos TGCP 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 124 

de los Tribunales de Casación ya que, al ser más la 

cantidad de jueces es menos probable que dicha situación se 

dé.   

 

 Otra propuesta similar a la dada por nosotros es la 

desarrolla por la Jueza Rosaura Chinchilla
124
, la cual 

propone que los Tribunales de Casación Penal conozca de 

todos los casos de Casación y Revisión; salvo los delitos 

de crimen organizado y tramitación compleja, los cuales 

serían de conocimiento de la Sala Tercera y que cuando se 

juzgue a los miembros de los Supremos Poderes les 

correspondería conocer de los recursos (sea casación o 

revisión) a la Corte Suprema de Justicia con la 

conformación de todos los magistrados. 

 

 Además, de que propone una reforma a la estructura en 

materia penal juvenil para que se asemeje más a la 

estructura de penal de adultos; esto, para salvaguardar las 

garantías de los jóvenes que tengan un proceso pendiente.  

                                            
124
 Dicha propuesta con fecha 31 de Agosto del 2009 se envió a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa como 

contrapropuesta del proyecto de ley del recurso de apelación. 

Nota: Debe decirse de dicho texto entro a nuestro conocimiento 

20 días después de haber finalizado el borrador de la presente 

tesis, por esto director y lectores  de la presente tesis, nos 

recomendaron hacer referencia en la tesis por su relevancia en 

la misma. 
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JURISPRUDENCIA 

 
I. Unidad de Acción en Delitos Sexuales 

 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

 

Voto 478-F-1993 

 

  IVº.-  MOTIVO POR EL FONDO.-  Se alega falta de 

tipicidad y aplicación indebida de los artículos 156 y 161, 

en relación con el 1, todos del Código Penal.  Asimismo, 

falta de aplicación del 159 ibídem.  Según indica, en el 

fallo dice que: "la tomó fuertemente" y "utilizando 

violencia", pero que no se describe la acción, por lo que 

podría pensarse que se trata de tocamientos consentidos, no 

tipificados en el Código Penal como Abusos Deshonestos.  

Agrega que, con respecto al delito de violación, no se 

describe en la sentencia específicamente en que consistieron 

los actos de violencia o intimidación.  Es evidente que 

estos dos primeros reproches son totalmente defectuosos, 

pues la impugnante incurre en el yerro de confundir aspectos 

propios del juicio de tipicidad con cuestiones atinentes a 

una supuesta falta de fundamentación de derecho, al 

considerar que los hechos que sirvieron de base a las 

calificaciones jurídicas no fueron suficientemente descritos 

por los juzgadores (cfr. con De la Rúa, Fernando, El Recurso 

de Casación en el Derecho Positivo Argentino, Buenos Aires, 

Zavalía, 1968, págs. 162 y 163).  Sin embargo, lo cierto es 

que tales extremos sí aparecen justificados en la sentencia 

de mérito, quedando claro que los hechos fueron cometidos en 

contra de la voluntad de la ofendida, de manera que no 

existen los vicios que se viene alegando.  Por último, en 

cuanto al suceso ocurrido el veintiuno de junio y 

considerado como dos delitos de violación, afirma la 

recurrente que se trata de una unidad delictiva y no de dos 

hechos independientes, máxime que ocurrieron a la misma 

hora, el mismo día.  Tampoco en este aspecto lleva razón.  

El Tribunal de mérito tuvo por cierto que el imputado, luego 

de penetrar carnalmente a la menor en su vagina, la puso 

boca abajo, la hincó en la cama y procedió a penetrarla por 

el ano (folio 74 frente, líneas 1 a 7).  En consecuencia, no 

se trata de una sola acción como alega la recurrente, sino 

de dos acciones sucesivas, cada una de las cuales produce 

una lesión al bien jurídico tutelado, o sea, la libertad 

sexual.  Aunque existe conexión en cuanto a tiempo y 

espacio, lo cierto es que ambos hechos se pueden 

individualizar y analizar separadamente, por tratarse de 

conductas independientes entre sí.  Por ende, se debe 

concluir que el imputado cometió en forma conjunta dos 
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delitos de Violación (artículos 22 y 156 inciso 3º del 

Código Penal), de modo que estamos en presencia de un 

concurso material, como bien lo establece la sentencia 

recurrida, notándose además que la sanción impuesta se 

encuentra dentro de los parámetros del artículo 76 ibídem.  

En consecuencia, este extremo debe ser declarado sin lugar.- 

 

Voto 101-F-1995 

 

I. Por mediar entre los dos reclamos de fondo planteados 

una íntima relación, se procede a resolverlos en conjunto. 

De acuerdo con el postulado de que toda acción requiere 

para ser tal expresar una finalidad y no ser sólo un mero 

movimiento fenoménico (lo cual reduciría al ser humano en 

un factor más del mecanismo de causalidad que lleva al 

resultado, retirándole toda calidad subjetiva en la 

determinación volitiva y cognitiva de su quehacer), el 

concepto de acción debe contemplar si la lesión infligida a 

ciertos bienes jurídicos forma parte de una sola 

intencionalidad inmediata y específica. Es decir, para 

determinar la unidad de acción ha de estarse a: a) la 

existencia de la vinculación fenoménica (temporal y 

espacial) que describe la norma; y, b) la existencia de una 

misma intencionalidad específica subyacente a ese 

movimiento exterior lesivo. En el presente caso, surge como 

evidente del cuadro de hechos acreditados que se cumple con 

el primer supuesto. En cuanto al segundo, la antes aludida 

existencia de una misma intencionalidad específica 

subyacente a ese movimiento exterior lesivo, también se 

constata, pues se comprueba que los improperios emitidos 

por los justiciables en contra de los funcionarios 

públicos, tenían por finalidad oponerse a la detención que 

aquellos debían efectuar; esto es, formaban parte de la 

misma actitud de oposición contra el cumplimiento de la 

orden de captura, tanto cuanto su oposición física, que 

alcanzó el carácter de agresión. Por ende, se constata así 

que se trata de una misma acción. 

 

Voto 719-F-1996 

 

II.- En primer término, y aunque la cuestión carece de 

relevancia en vista de lo que se resuelve en el 

considerando sucesivo, como digresión debe acotarse que 

esta Sala estima que se está en presencia de una sola 

acción, y no dos, según reclama el recurrente. 

Efectivamente, como ya lo ha señalado con antelación la 

jurisprudencia de casación (ver voto 101-F, de las 9 hrs. 

del 3 de marzo de 1995), si se parte de que la acción es un 

movimiento corporal presidido por una finalidad, es decir 
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la exteriorización de esa finalidad, debe estarse a la 

constatación de ambos aspectos para determinar la 

existencia de una o más acciones. Si la proximidad 

funcional y fenoménica (temporal y espacial) del hecho 

evidencian una sola finalidad, se tratará de una sola 

acción. En el presente caso, es notorio que la actuación 

del encartado reúne esas características, pues se presentó 

al lugar solicitando la venta de cigarrillos, momento en el 

que aprovechó para conminar a la dueña de la pulpería para 

que le hiciera entrega de diez mil colones, que al no ser 

hallados en el negocio, motivó que aquel, persistiendo en 

su intención de obtener el dinero, la retuviera mientras su 

hijo los traía de la casa. Por consiguiente, el hecho 

sancionado está compuesto por una única acción.  

 

Voto 156-F-1999 

 

"III.- Tercer Motivo. Vicios in Iudicando.(...)  

El bien jurídico de la "Autodeterminación Sexual" 

protege concretamente la esfera de decisión frente a las 

relaciones sexuales, de tal manera que las mismas se 

produzcan por una decisión libre de los participantes. De 

allí que cada vez que se lesiona el bien jurídico antes 

mencionado se produce una acción en el sentido jurídico-

penal del término. En el caso en examen la primera 

penetración no subsume en su relevancia jurídico penal las 

otras penetraciones, esto es, que no se trata de un solo 

"acto" como lo dice el recurrente, sino de varias acciones 

típicas, antijurídicas y culpables que no tienen una 

separación importante en el tiempo. El tipo penal de 

Violación no requiere que los accesos carnales se 

encuentren muy separados en el tiempo para ser acusados en 

forma independiente, basta, como se dijo, que lesionen el 

bien jurídico penalmente tutelado, cosa que se demostró en 

la especie. Es por lo antes expuesto, que deben tenerse por 

consumados tres delitos de Violación en perjuicio del menor 

ofendido, persona de escasa edad, incapaz de resistirse y 

víctima de la fuerza y superioridad de su agresor. Por lo 

expuesto, sin lugar el reclamo." 

 

Voto 566-2001 

 

III.- No le asiste razón a la recurrente en sus alegatos . 

En efecto, estima esta Sala que la tesis que expone la 

Licda. Murillo Fallas en su recurso no es de recibo, pues 

al igual que lo señala el Tribunal de Juicio en la 

sentencia de mérito (folios 116 y 117), se considera que la 

acción realizada por el endilgado Castillo Monge constituye 
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tan solo un delito de violación. En este sentido, véase que 

el núcleo o verbo fundamental que determina la acción 

delictiva prevista en el artículo 156 del Código Penal 

vigente consiste en acceder carnalmente a otra persona por 

la boca, vagina o ano. Este acceso puede realizarse 

incluso, a diferencia de lo que sucedía antes de la reforma 

producida mediante la Ley No. 7899 del 17 de agosto de 

1999, a través de la introducción no sólo del pene, sino 

también por medio de la introducción de uno o varios dedos 

u objetos, en tanto así lo dispone el inciso 3) del 

articulo citado. Ahora bien, conforme lo indica el ― 

Diccionario de la Lengua Española ‖, se entiende por ― 

acceder ‖, entre otras voces que se señalan, el ― Tener 

acceso, paso o entrada a un lugar ‖ (Tomo I, Real Academia 

Española, Editorial Espasa-Calpe S.A., 1984, p. 13). Es 

decir, ingresar o penetrar un lugar o cosa a través o por 

medio de algo. Ante esta conceptualización, se comete el 

delito de marras quien tiene acceso, penetra o logra 

ingresar carnalmente en el cuerpo de otra persona por la 

vagina, el ano o bien la boca. Este hecho es lo que viene a 

quebrantar el bien jurídico tutelado en esta clase de 

delitos, es decir, la libertad o la libre autodeterminación 

sexual de las personas, pues en el momento que la persona 

sufre una penetración o ingreso carnal en su cuerpo en 

contra de su voluntad, sea cual sea la naturaleza o forma 

en que ello ocurra, según lo descrito en el tipo penal, se 

configura la delincuencia. Bajo esta tesitura, si la lesión 

al bien jurídico protegido se produce a partir del acceso o 

penetración carnal, no interesa si esa penetración o acceso 

se produce tan sólo por una de las partes o cavidades 

establecidas por el legislador, sino que la misma también 

puede producirse simultáneamente por medio de la 

introducción, penetración o acceso carnal en varias de las 

cavidades o partes que se enuncian, sin que por ello puede 

estimarse que nos encontramos ante una concurrencia de 

acciones o conductas independientes o distintas entre sí. 

Es decir, si lo que determina la configuración del ilícito 

es el quebrantamiento de la posibilidad que tiene toda 

persona de decidir sobre su libertad sexual, esta situación 

puede tener lugar a través de varios accesos carnales a la 

vez o simultáneos, ya que la descripción del hecho 

delictivo así lo permite al decir que comete violación ― 

quien se haga acceder o tenga acceso carnal, por vía oral, 

anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo ‖ (Art. 

156 ibídem). Y se dice que lo permite, dado que no impide 

que el acceso se pueda producir a la vez o en el mismo 

momento por varias de estas cavidades o partes del cuerpo. 

Esta interpretación resulta ser además la más adecuada, de 

acuerdo con los principios que informan el derecho penal, 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 143 

como lo son, entre otros, el principio pro homine y el 

principio pro libertate, los cuales incluso han sido 

tratados ampliamente por la jurisprudencia constitucional, 

en tanto restringe al máximo las facultades sancionatorias 

irracionales o innecesarias del Estado ante un hecho 

concreto, potenciando eso sí una concepción del derecho 

penal más respetuosa de los derechos fundamentales del ser 

humano (más humanista). En razón de lo anterior, la Sala 

considera que el hecho de que el imputado Castillo Monge, 

en el mismo instante en el que penetraba carnalmente con su 

pene a la ofendida por la vagina, procedía también a 

introducirle los dedos en el ano, no constituye , como lo 

estima la representante del Ministerio Público, la 

existencia de dos violaciones que concurren individualmente 

(concurso material). Se trata tan solo de una misma acción 

consistente en tener acceso carnal en contra de la voluntad 

de otra persona en dos partes de su cuerpo pero de manera 

simultánea (en el mismo instante); quebrantándose de esta 

forma tan solo en una ocasión u oportunidad el bien 

jurídico protegido en esta clase de ilícito. Acá también, 

tiene que tomarse en cuenta que a nivel subjetivo (dolo) lo 

que el autor pretende es tan solo lograr acceder a la 

víctima de la forma en que él lo desea, sin que se produzca 

una multiplicación de su actuar delictivo al materializar 

dicho acceso carnal por vía vaginal, oral y anal en el 

mismo instante. Una situación distinta se presenta cuando 

el acceso se produce en momentos diferentes, aun cuando el 

tiempo transcurrido entre una o otra penetración o acceso 

sea ínfimo o mínimo, pues acá la víctima sí estaría siendo 

accedida en distintas oportunidades, tal y como ocurre en 

el caso que se analiza en el Voto No. 478-F de las nueve 

horas con cinco minutos del veintisiete de agosto de mil 

novecientos noventa y tres de esta Sala y que transcribe la 

recurrente en su impugnación. O sea, se estaría violentando 

el bien jurídico tutelado tantas veces como penetraciones 

sufra la persona en momentos diferentes. Ante este último 

supuesto sí se podría hablar de la existencia de una 

concurrencia material de ilicitudes, pues cada uno de los 

accesos en una de las cavidades o partes del cuerpo que se 

encuentran señalados en el tipo penal, cuando ocurran en 

momentos diferentes, constituyen violaciones independientes 

o distintas unas de las otras. Así las cosas, y estimando 

que el Tribunal aplicó correctamente la normativa 

sustantiva al considerar que la acción de Julián Castillo 

Monge constituye tan solo un delito de Violación, se 

declara sin lugar el recurso que interpone el Ministerio 

Público.  
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Voto 1297-2006 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA FERNANDEZ VINDAS  

Estoy de acuerdo con la mayoría de esta cámara, respecto a 

la forma en que se resuelven los motivos del recurso de 

casación. Sin embargo, estimo que existe un vicio de fondo, 

no alegado por la recurrente de tal manera, pero que debe 

ser declarado de oficio conforme al artículo 178 inciso a) 

del Código Procesal Penal, por ser parte del debido 

proceso, y atañe a la calificación de los hechos como 

concurso material de delitos, cuando, en mi criterio, no 

configuran tres delitos de violación sino solo un delito de 

violación. Se trata de una unidad delictiva, ocurrida en un 

mismo espacio y tiempo, en forma continua. La circunstancia 

de que en se realice un acometimiento sexual contra una 

persona, contra su voluntad, bajo intimidación, 

consistiendo la acción del autor en la introducción del 

pene en la boca de la ofendida, así como por vía anal y 

anal (cf. hechos probados, folio 295) no configura más que 

un delito de violación, y no tres delitos como se estima en 

la sentencia, pues se está ante una unidad de acción. Se 

trata de una única determinación delictiva, desde la 

perspectiva del autor, que se realiza asimismo dentro de 

una unidad físico temporal, en una secuencia de actos, 

consecutivos, tendientes a obtener la lesión de la libertad 

sexual de la víctima. La circunstancia de que dicha acción, 

desde la perspectiva física, implique varios actos, no 

puede llevar a estimar que por ello, cada acto por sí mismo 

configura una acción delictiva independiente, aunque ello 

pueda tener relevancia en la graduación de la pena, 

conforme al inciso b) del artículo 71 del Código Penal. Por 

ello, conforme a los artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política, 1 del Código Penal, 178 inciso a) y 450 del 

Código Procesal Penal, de oficio procede recalificar la 

conducta a un único delito de violación, y reducir la pena 

impuesta a la correspondiente a ese único delito, 

declarando parcialmente con lugar la casación, por el 

fondo.  

 

Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de Goicoechea 

 

Voto 1194-2004 

 

" II. En el único motivo de casación por el fondo(...) El 

punto en cuestión ha sido objeto de análisis por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, coincidiendo esta 

Cámara con los criterios alcanzados. Se indicó sobre el 

particular ―... En este caso específico, como bien lo 
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calificó el a-quo, se está ante un concurso material de 

delitos. Señala el artículo 22 del Código Penal, que: ―Hay 

concurso material cuando un mismo agente comete separada o 

conjuntamente varios delitos‖. Para este concurso, que 

puede ser homogéneo o heterogéneo, señala el artículo 76 

del Código Penal:―... se aplicarán las penas 

correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo 

exceder del triple de la mayor y en ningún caso de 

cincuenta años de prisión. El juez podrá aplicar la pena 

que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto 

fuere más favorable al reo...‖. Se observa cómo el Tribunal 

sentenciador tuvo por acreditado - en lo que interesa - 

que: ―... A) Al ser aproximadamente las cinco horas veinte 

minutos del día 8 de abril del 2000, la ofendida J.D.L. 

viajaba a solas en bicicleta sobre el camino que pasa sobre 

el Rio Diriá hacia Montegrande de Santa Cruz, cuando al 

pasar por un árbol de Guanacaste fue interceptada por 

detrás por el acusado L.G.Ch.A., quien aprovechándose de la 

soledad del sitio, botó a la ofendida de su bicicleta 

agarrándola y sujetándole los cachos de la manivela; acto 

seguido la hizo pasar el alambre de un potrero amenazándola 

, poniéndole un cuchillo de cocina en el cuello. B)Una vez 

que la tuvo dentro del potrero, y siempre utilizando el 

cuchillo, poniéndolo tanto en el cuello como en la cara de 

la ofendida, el imputado la introdujo en el matorral. 

Estando allí el se bajó su pantalón y siempre bajo 

intimidación, manteniéndole el cuchillo en el cuello a la 

ofendida, la obligó a lamerle su pene, lo que ella hizo. C) 

Luego el acusado, usando siempre el cuchillo, hizo que 

Jennifer se quitase su ropa y que se acostara. Después él 

se acostó encima de ella y le introdujo su pene erecto en 

la vagina de ella en una ocasión, causándole gran dolor y 

leve sangrado. D) Luego de esto él sacó su miembro viril de 

la vagina de ella y procedió a introducirle al menos dos 

dedos suyos en la vagina de la ofendida...‖. (Ver 

CONSIDERANDO PRIMERO: HECHOS PROBADOS Y SUMARIO DE PRUEBA , 

a folio 89). En este evento en particular, se establecen 

varias acciones desplegadas por el imputado: primero, 

obligó a la ofendida a lamerle el órgano genital, acción 

que encuadra o subsume el a-quo, en el numeral 161 del 

Código sustantivo, calificando esa conducta como un abuso 

sexual a persona menor de edad (ya que con esta acción 

específica no se llegó a configurar el ilícito de violación 

, por las razones plasmadas en sentencia por el a-quo); 

segundo, con intimidación y uso de fuerza el imputado 

accedió carnalmente - vía vaginal - a la ofendida, acción 

contemplada en el artículo 156 del Código punitivo, 

constituyendo el delito de violación y tercero: el imputado 

(igualmente mediando intimidación y despliegue de 
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violencia) introdujo sus dedos en la zona genital de la 

ofendida, calificado ello bajo el tenor del artículo 156 

del Código sustantivo, como una segunda violación. Como 

bien señala el Tribunal, estas tres acciones son conductas 

típicas, antijurídicas (no están justificadas por el 

derecho) y culpables. Existe en este caso en particular, 

una separación esencial de conductas, ninguna depende de 

las otras y por lo consiguiente, el abuso sexual no puede 

ser absorbido por la primer violación. Se observa como, en 

la situación bajo estudio, era innecesario que Luis 

Guillermo obligara a Jennifer a lamerle su miembro viril, 

para consumar el acto sexual por vía vaginal. Tampoco era 

necesario que luego de realizar el acto sexual vía vaginal, 

introdujera sus dedos en la región genital de aquella, pues 

no existe relación de subsidiaridad entre las conductas 

desplegadas por el justiciable. El delito de violación, 

según la legislación penal vigente (artículo 156 del Código 

Penal) se tiene por consumado cuando el agente activo 

procede a ejecutar el acceso carnal sobre el sujeto pasivo 

(ofendido). Se encuentran correctamente aplicadas en este 

caso las reglas de punición del concurso material. Como se 

dijo antes, en el presente caso se acreditó la existencia 

de dos delitos de violación y un delito de abuso sexual 

contra persona menor de edad. Considera esta Sala al 

efecto, que en la especie se trata de tres acciones 

independientes y que por cada una de ellas, debe recaer una 

sanción contra el justiciable. Es imposible considerar, que 

sus actuaciones puedan ser abarcadas por el concurso ideal 

de delitos, instituto éste contemplado en el artículo 21 

del Código Punitivo y que surge a la vida jurídica cuando 

el sujeto activo del ilícito a través de una sola acción u 

omisión, quebranta diversas disposiciones legales no 

excluyentes entre sí. En este evento en particular, nos 

encontramos ante varios hechos punibles independientes 

cometidos por el mismo agente. La conducta de Chaves 

Arrieta configuró un delito de violación independiente, 

cada vez que penetró vaginalmente a Dinarte Leal, ya sea 

con su órgano genital o con los dedos y además, en el 

momento en que obligó a la ofendida mediante intimidación y 

amenazas a lamerle el pene, se configuró el ilícito de 

abuso sexual (artículo 161 del Código Penal). Nótese que 

los hechos tenidos como probados en sentencia, son 

diferentes a los analizados por esta misma Sala a través 

del voto # 566, de 10:25 horas del 8 de junio de 2.001, ya 

que en este caso la penetración se dio “concomitantemente ‖ 

por vías vaginal y anal, indicándose en aquella 

oportunidad, que: ― ... la Sala considera que el hecho de 

que el imputado ... en el mismo instante en el que 

penetraba carnalmente con su pene a la ofendida por la 
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vagina, procedía también a introducirle los dedos en el ano 

, no constituye , como lo estima la representante del 

Ministerio Público, la existencia de dos violaciones que 

concurren individualmente (concurso material ). Se trata 

tan solo de una misma acción consistente en tener acceso 

carnal en contra de la voluntad de otra persona en dos 

partes de su cuerpo pero de manera simultánea (en el mismo 

instante); quebrantándose de esta forma tan solo en una 

ocasión u oportunidad el bien jurídico protegido en esta 

clase de ilícito. Acá también, tiene que tomarse en cuenta 

que a nivel subjetivo (dolo) lo que el autor pretende es 

tan solo lograr acceder a la víctima de la forma en que él 

lo desea, sin que se produzca una multiplicación de su 

actuar delictivo al materializar dicho acceso carnal por 

vía vaginal, oral y anal en el mismo instante ...‖ (lo 

subrayado no está en el original). En la misma resolución, 

esta Sala indicó que: ―... Una situación distinta se 

presenta cuando el acceso se produce en momentos 

diferentes, aún cuando el tiempo transcurrido entre una y 

otra penetración o acceso, sea ínfimo o mínimo, pues en 

este caso la víctima sí estaría siendo accedida en 

distintas oportunidades, por lo que se estaría violentando 

el bien jurídico tutelado, tantas veces como penetraciones 

sufra la víctima en momentos diferentes . Ante este último 

supuesto, sí se podría hablar acerca de la existencia de un 

concurso material de ilicitudes, pues cada uno de los 

accesos en una de las cavidades o partes del cuerpo que se 

encuentran señalados en el tipo penal, cuando ocurran en 

momentos diferentes, constituyen violaciones independientes 

o distintas unas de las otras...‖ (ver voto # 566 de 10:25 

horas del 8 de junio de 2.001) (el subrayado no está en el 

original). Como se observa, en este caso es inaceptable la 

tesis de que existiera unidad de acción y con ello, aplicar 

para efectos de penalidad las reglas del concurso ideal de 

delitos, como plantea el recurrente. El a-quo acertó al 

calificar los hechos acusados como concurso material y 

aplicó la penalidad vigente para cada ilícito, sumando en 

este caso, veintisiete años de prisión...‖ (voto 816-2001, 

de las 9:45 horas del 24 de agosto del 2001). En el caso 

que nos ocupa, al igual que sucedió en el valorado por la 

Sala Tercera, el imputado en primer término logró vencer la 

resistencia de la víctima sometiéndola a una brutal 

agresión física, de seguido le introdujo su pene en la boca 

y posteriormente, es decir, no el mismo instante, la 

penetró por la vía vaginal, con lo cual en forma alguna 

podría constituir esta especie fáctica un concurso ideal, 

sino uno material, tal y como fue resuelto por el Tribunal 

de Juicio de Puntarenas. " 
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Voto 648-2005 

 

" I.- El imputado [...] reclama errónea aplicación de los 

artículos 21, 22, 75 y 76 del Código Penal. Señala que 

aunque en Casación se dijo que fueron tres delitos [de 

violación], debió estimarse que los mismos fueron en 

concurso ideal, debido a que la finalidad del autor fue 

siempre la satisfacción de su líbido. Dice que esta 

interpretación guarda coherencia con lo resuelto en la 

casación, debido a que en el mismo se estimó que se violaba 

tres veces el bien jurídico, pero la finalidad del autor 

fue una. Indica que en los hechos probados de la sentencia 

no se descarta que se haya tratado de tres penetraciones 

durante el mismo acto sexual y que incluso dicha acción 

haya correspondido a varios actos. [Se resuelve] [...] Debe 

en primer lugar tenerse en cuenta que la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia en el voto 156-99 del 12 de 

febrero de 1999 resolvió con respecto a si existieron tres 

accesos carnales independientes y con ello se cometieron 

tres delitos de violación. Se dijo en dicho fallo: ― III.- 

Tercer Motivo. Vicios in Iudicando. El acusado alega la 

aplicación indebida de lo dispuesto por los artículos 1, 

22, en relación con el artículo 76 y con el 156, inciso 3, 

del Código Penal. Considera que aquí se trata de un único 

delito de Violación y no de tres accesos carnales 

independientes consumados. Dice que de la acusación no se 

desprende que haya habido actos independientes, sino que 

todo se realizó en un solo acto: introducir al menor a un 

montasal, bajarle los pantalones y luego accederlo 

carnalmente. Dice que de la declaración del menor no se 

puede saber si hubo un acceso carnal en la mañana, otro en 

la tarde y otro en la noche, para que con esta separación 

temporal le puedan ser reprochados tres delitos de 

violación independientes. Solicita se declare mal aplicado 

el concurso material de delitos al caso sub-exámine y que 

en su lugar se acepte que hubo en realidad un único acceso 

carnal. Acorde con esta nueva tipicidad solicita una 

adaptación de la pena y el cálculo del tercio de la pena 

que en derecho corresponda. No puede concederse lo 

solicitado . Si el acusado accedió carnalmente tres veces 

al menor debe tenerse por realizado tres veces el tipo 

penal. La tipicidad del delito de Violación no se reduce 

únicamente a la acreditación de un dolo único de 

satisfacción de la líbido, sino que el dolo requerido en el 

tipo es de acceder carnalmente contra la voluntad de la 

víctima lesionando, de esa manera, el bien jurídico 

―Autodeterminación Sexual‖ que se encuentra allí penalmente 

tutelado. No se trata, como lo quiere ver el impugnante, 

que basta con que lo acceda carnalmente una vez para que 
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otras penetraciones resulten en su favor subsumidas por el 

dolo y la acción primera lesiva del bien jurídico, aún 

cuando su separación espacio-temporal sea nula o casi nula. 

Una interpretación como la que pretende el recurrente 

enerva la idea de protección que sirve de base al concepto 

del bien jurídico y pretende reducir en su favor la 

incidencia de su actuar en las posteriores penetraciones. 

El bien jurídico de la ―Autodeterminación Sexual‖ protege 

concretamente la esfera de decisión frente a las relaciones 

sexuales, de tal manera que las mismas se produzcan por una 

decisión libre de los participantes. De allí que cada vez 

que se lesiona el bien jurídico antes mencionado se produce 

una acción en el sentido jurídico-penal del término. En el 

caso en examen la primera penetración no subsume en su 

relevancia jurídico penal las otras penetraciones, esto es, 

que no se trata de un solo ―acto‖ como lo dice el 

recurrente, sino de varias acciones típicas, antijurídicas 

y culpables que no tienen una separación importante en el 

tiempo. El tipo penal de Violación no requiere que los 

accesos carnales se encuentren muy separados en el tiempo 

para ser acusados en forma independiente, basta, como se 

dijo, que lesionen el bien jurídico penalmente tutelado, 

cosa que se demostró en la especie. Es por lo antes 

expuesto, que deben tenerse por consumados tres delitos de 

Violación en perjuicio del menor ofendido, persona de 

escasa edad, incapaz de resistirse y víctima de la fuerza y 

superioridad de su agresor. Por lo expuesto, sin lugar el 

reclamo ‖. El Tribunal de Casación Penal en el voto 212-

2002 del 18 de enero de 2002 [sic] declaró inadmisible una 

petición de revisión, debido a que el asunto que se planteó 

en la misma, ya había sido resuelto en la casación, en 

concreto lo relativo al concurso de delito (folios 208-

209). Posteriormente el Tribunal de Casación Penal volvió a 

resolver en el mismo sentido en el voto 505-2003 del 5 de 

junio de 2003 (folio 260). Lo que se discute en la presente 

petición de revisión fue además resuelto en el voto 63-2004 

del 30 de enero de 2004 por el Tribunal de Casación Penal, 

al declarar inadmisible una revisión anterior, que aunque 

con diferente redacción coincide con la revisión que ahora 

se resuelve (folios 264-269, 319-323). Se dijo en el voto 

indicado del Tribunal: ― El procedimiento de revisión debe 

declararse inadmisible, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 411 del Código Procesal Penal. En el único 

motivo de revisión se alega violación al debido proceso, 

por errónea aplicación del artículo 22 e inobservancia del 

artículo 21, ambos del Código Penal. A juicio del condenado 

los hechos tenidos por acreditados en la sentencia 

constituyen un concurso ideal y no uno material como lo 

estimó el tribunal sentenciador y la Sala Tercera de la 
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Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de 

casación. Estima que el nuevo planteamiento es diferente a 

lo expuesto en la casación, pues en esa oportunidad 

únicamente se alegó la existencia de un concurso aparente 

de normas y ahora se plantea la posibilidad de un concurso 

ideal (folios 264 a 269). El punto planteado en el nuevo 

procedimiento de revisión ya fue objeto de pronunciamiento 

tácito por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, al resolver el recurso de casación. En su 

oportunidad tanto el imputado (folios 165 y 166), como su 

defensora (folios 173 y 174), combatieron la calificación 

otorgada a los hechos en la sentencia, a saber, tres 

delitos de violación en concurso material. Este reclamo fue 

objeto de pronunciamiento por la Sala Tercera (folios 183, 

184, 187 y 188), determinando con claridad y precisión las 

razones por las cuales debía estimarse que los hechos 

constituían un concurso material y no otro tipo de 

concurso, entre ellos el ideal. De tal forma que la 

cuestión planteada en el procedimiento de revisión ya fue 

conocida en casación y por ello debe declararse inadmisible 

la gestión planteada, atendiendo a lo estipulado por el 

artículo 411 del Código Procesal Penal ‖. Lo que pretende 

el impugnante en este asunto es volver a plantear la 

discusión sobre si hubo una unidad de acción, pero ahora 

sosteniendo que existiendo dicha unidad el concurso es 

ideal y no aparente. Debe tenerse en cuenta que tanto en el 

concurso ideal como en el aparente se parte de la 

existencia de una unidad de acción, lo que lleva a que ese 

aspecto no pueda ser discutido de nuevo en la revisión, 

ello de conformidad con el artículo 411 del Código Procesal 

Penal. Al resolverse la casación se dispuso que hay tres 

delitos de violación y que hay tres acciones diferentes, 

aspecto que no puede ser controvertido a través de una 

nueva revisión. A mayor abundamiento debe decirse que no es 

acertada la afirmación de la petente de que hay un concurso 

ideal, debido a que en los tres delitos hay una misma 

finalidad de satisfacción sexual del autor. Sobre ello debe 

decirse en primer lugar que el delito continuado, 

contemplado en el artículo 77 del Código Penal está 

limitado a los delitos de contenido patrimonial, siendo en 

realidad una forma de concurso material y no ideal 

privilegiada en cuanto a su penalidad. Aparentemente el 

reclamo del petente está relacionado con el delito 

continuado, en cuanto se hace mención allí a ― la misma 

finalidad ‖ del agente, pero de entrada no puede ser 

admitido ello, ya que en forma expresa, como se dijo, el 

Código Penal circunscribe la aplicación del mismo a los 

delitos de contenido patrimonial, no siendo por ello de 

aplicación a los delitos de carácter sexual. Debe agregarse 
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que si se parte de la existencia de tres acciones diversas 

del agente, el dolo de cada una de ellas es específico, 

estando relacionado con el conocimiento y la voluntad de la 

penetración carnal concreta. Si se aceptaran las 

afirmaciones que se hacen en la petición de revisión, 

entonces habría que decir que una persona que hubiera sido 

penetrada carnalmente en múltiples veces en diversas 

ocasiones por un mismo agente, incluso con grandes 

diferencias en el tiempo y en el espacio de ejecución, 

habría que decir que estaría ante un concurso ideal de 

delitos, debido a que el agente habría perseguido una misma 

finalidad, la satisfacción de sus deseos sexuales. Por todo 

lo anterior corresponde declarar inadmisible el 

procedimiento de revisión."  

 

Voto 588-2007 

 

VII.- Errónea aplicación de la normativa de fondo: En el 

denominado tercer motivo de casación, que en realidad es el 

cuarto, el imputado alega la violación al artículo 156 del 

Código Penal y la falta de aplicación de los numerales 159, 

160 y 161 del Código Penal. Indica que a lo sumo podría 

estarse ante uno de los delitos previstos en esos tipos 

penales. El motivo debe ser acogido más no por las razones 

que da el recurrente. El intento del impugnante de 

modificar la calificación legal dada a los hechos parte de 

su propia y subjetiva valoración de la prueba, que este 

tribunal no comparte pues el a quo tuvo por acreditado que 

el encartado introdujo su pene en la boca de la ofendida 

una vez e inmediatamente después procedió a penetrarla 

vaginalmente. Esas acciones no corresponden a los delitos 

de relaciones sexuales con persona menor de edad, 

relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad 

ni abusos sexuales contra personas menores de edad o 

incapaces, primero, porque la ofendida es mayor de edad 

(recuérdese que ella refiere que el día de los hechos iba a 

traer su cédula de identidad); segundo porque no se trata 

de simples tocamientos sino que existieron dos 

penetraciones (una vaginal y otra oral) y tercero, porque 

el actuar del encartado lo fue sin el consentimiento de la 

ofendida que lloraba y pedía auxilio (gracias a lo cual un 

aparente adicto avisó a la policía que pasaba por el lugar 

y detienen al encartado) y con el uso de la fuerza física y 

las amenazas hacia ella, al punto que la ofendida refirió 

que sintió que su vida corría peligro. Ello es constitutivo 

del delito de violación previsto en el artículo 156 del 

Código Penal. Lo que el recurrente no alega como sustento a 

la indebida aplicación del artículo 156 del Código Penal 
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pero que, de oficio, este tribunal puede entrar a analizar 

por tratarse de un aspecto que afecta el debido proceso es 

si los hechos acreditados por el a quo (que el encartado 

introduce a la víctima a una casa abandonada, le introduce 

su pene en la boca y acto seguido la procede a penetrar 

vaginalmente) constituyen una unidad de acción en sentido 

jurídico penal o bien dos acciones diferentes que 

constituyan un concurso material como implícitamente –

porque no hay ninguna motivación al respecto- lo estimó el 

tribunal de mérito al imponer una pena acumulativa por cada 

ilícito. Tradicionalmente, la Sala de Casación ha venido 

sosteniendo que, en estos casos, se está ante una 

pluralidad de acciones que hace aplicables las reglas del 

concurso material. Así, entre otros muchos, los siguientes 

pronunciamientos: ¬ ―Si el acusado accedió carnalmente tres 

veces al menor debe tenerse por realizado tres veces el 

tipo penal. La tipicidad del delito de Violación no se 

reduce únicamente a la acreditación de un dolo único de 

satisfacción de la libido, sino que el dolo requerido en el 

tipo es de acceder carnalmente contra la voluntad de la 

víctima lesionando, de esa manera, el bien jurídico 

―Autodeterminación Sexual‖ que se encuentra allí penalmente 

tutelado. No se trata, como lo quiere ver el impugnante, 

que basta con que lo acceda carnalmente una vez para que 

otras penetraciones resulten en su favor subsumidas por el 

dolo y la acción primera lesiva del bien jurídico, aún 

cuando su separación espacio-temporal sea nula o casi nula. 

Una interpretación como la que pretende el recurrente 

enerva la idea de protección que sirve de base al concepto 

del bien jurídico y pretende reducir en su favor la 

incidencia de su actuar en las posteriores penetraciones. 

El bien jurídico de la ―Autodeterminación Sexual‖ protege 

concretamente la esfera de decisión frente a las relaciones 

sexuales, de tal manera que las mismas se produzcan por una 

decisión libre de los participantes. De allí que cada vez 

que se lesiona el bien jurídico antes mencionado se produce 

una acción en el sentido jurídico-penal del término. En el 

caso en examen la primera penetración no subsume en su 

relevancia jurídico penal las otras penetraciones, esto es, 

que no se trata de un solo ―acto‖ como lo dice el 

recurrente, sino de varias acciones típicas, antijurídicas 

y culpables que no tienen una separación importante en el 

tiempo. El tipo penal de Violación no requiere que los 

accesos carnales se encuentren muy separados en el tiempo 

para ser acusados en forma independiente, basta, como se 

dijo, que lesionen el bien jurídico penalmente tutelado, 

cosa que se demostró en la especie. Es por lo antes 

expuesto, que deben tenerse por consumados tres delitos de 

Violación.‖ Sala Tercera, voto Nº 156-99 de las 09:54 hrs. 
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del 12 de febrero de 1999. ¬―El Tribunal de mérito tuvo por 

cierto que el imputado, luego de penetrar carnalmente a la 

menor en su vagina, la puso boca abajo, la hincó en la cama 

y procedió a penetrarla por el ano (…). En consecuencia, no 

se trata de una sola acción como alega la recurrente, sino 

de dos acciones sucesivas, cada una de las cuales produce 

una lesión al bien jurídico tutelado, o sea, la libertad 

sexual. Aunque existe conexión en cuanto a tiempo y 

espacio, lo cierto es que ambos hechos se pueden 

individualizar y analizar separadamente, por tratarse de 

conductas independientes entre sí. Por ende, se debe 

concluir que el imputado cometió en forma conjunta dos 

delitos de Violación (artículos 22 y 156 inciso 3º del 

Código Penal), de modo que estamos en presencia de un 

concurso material.‖ Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, voto Nº 478-F-93 de las 09:05 hrs. del 27 de 

agosto de 1993. No obstante, este Tribunal discrepa de esa 

posición y considera que hay supuestos en los que - como en 

este caso- debe hablarse de una unidad de acción en sentido 

jurídico- penal, lo que se hace por los motivos que, de 

seguido, se pasan a enumerar: §1. La discusión sobre la 

unidad o pluralidad de acciones en el derecho penal 

(indispensable para determinar si hay un delito –unidad de 

acción con unidad de infracción jurídica-; un concurso 

aparente –unidad de acción con pluralidad de infracciones 

jurídicas que se excluyen entre sí-; un concurso ideal –

unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas 

que no se excluyen entre sí- o un concurso material –

pluralidad de acciones con pluralidad de infracciones 

jurídicas-) ha tenido una evolución doctrinaria que, 

suscintamente considerada, ha pasado desde un concepto 

naturalístico o fisiológico de acción, sinónimo de 

inervaciones musculares y vigente cuando el paradigma 

positivista estaba en boga en las ciencias sociales, 

pasando por la consideración al número de resultados para 

establecer el número de acciones, hasta llegar al concepto 

jurídico-penal (ontológico-normativo) de acción, aceptado 

prácticamente de modo unánime –como superación de aquel- 

por la doctrina moderna: ¬― …el delito tampoco es un mero 

acontecimiento físico, sino la objetivación del espíritu 

humano, una unidad social de sentido. No tiene importancia 

el número de los movimientos corporales tempoespaciales (…) 

La unidad de acción jurídico- penal se establece, así, por 

dos factores (…) por la proposición de un fin voluntario y 

por el enjuiciamiento normativo social jurídico en razón de 

los tipos‖. Welzel, Hans. Derecho penal alemán . Editorial 

Jurídica de Chile, reimpresión de la 4ª edición castellana, 

Chile , 1997, pp- 265-266. ¬― La cuestión de en qué casos 

exista una acción y en qué otros varias ―Unidades de 
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acción‖, no sería fácil de resolver aun cuando las nociones 

y el contenido del término ―Acción‖ fueran claras. Y, sin 

embargo, no sucede ni lo uno ni lo otro (…) ¿para la unidad 

o pluralidad de acciones a que debe atenerse? ¿al número de 

acciones cometidas (actuaciones volitivas), o al tipo 

realizados? La respuesta inmediata (…) debe afirmar lo 

primero y negar lo segundo ‖ MAURACH, Reinhart. Tratado de 

derecho penal , volumen II. Traducción de Juan Córdoba. 

Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, pp. 416, 417. ¬― En el 

plano natural no existe una unidad de acción, como no sea 

la integrada por un único movimiento, pero a la que sería 

ridículo pretender reducir la cuestión. En ningún caso hay 

una característica natural de la conducta humana que como 

tal decida por sí en forma exclusiva si esta conducta 

configura una acción en sentido jurídico o una pluralidad 

de unidades de acción independientes. Con razón se ha 

observado que la unidad natural de la acción fracasa porque 

‗in rerum natura‘ no existe unidad ni pluralidad y que tal 

criterio redunda por fuerza en pura arbitrariedad (…) la 

actividad final de la que se debe averiguar si configura 

una unidad de conducta, puede integrarse con uno o con 

varios movimientos (…) Cuando se trata de una pluralidad de 

movimientos, que es lo que usualmente sucede en una acción, 

es necesario apelar a un factor normativo que diga cuándo 

una única resolución que da un sentido final a varios 

movimientos puede ser relevada como una unidad por el tipo 

(…) cuando hay una pluralidad de movimientos (…) si tales 

movimientos no responden a un plan común no puede haber 

unidad de conducta. La unidad de plan y la unidad de 

resolución son requisitos para que haya unidad de conducta. 

Son los configuradores del factor final de la unidad de 

sentido de la acción a los efectos de la prohibición ‖. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl y otros. Derecho penal. Parte 

General , Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 821-822. ― De 

entrada, hay que excluir la identificación entre acción y 

movimiento corporal y la identificación entre acción y 

resultado. Una sola acción, en sentido jurídico, puede 

tener varios movimientos corporales (…) o dar ocasión a que 

se produzcan varios resultados (…) Son, pues, otros los 

factores que contribuyen a fijar el concepto de unidad de 

acción. El primero de ellos es el factor final, es decir, 

la voluntad que rige y da sentido a una pluralidad de actos 

físicos aislados (…) El segundo factor es el normativo, es 

decir, a la estructura del tipo delictivo en cada caso 

particular (…) A ello hay que añadir determinadas 

concepciones sociales que aunque no estén recogidas 

expresamente en la ley condicionan la apreciación de un 

concurso o de un solo delito en el caso concreto. Así, por 

ej., los daños en la ropa de la víctima no se consideran 
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generalmente en concurso con el delito de asesinato ‖ MUÑOZ 

CONDE; Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal 

parte general . Tirant lo blanch, 2ª edición revisada y 

puesta al día, Valencia, 1996, p.p. 478-479. ¬― El 

comportamiento humano se compone de una serie continuada de 

acciones y omisiones. Se plantea, por ello, la cuestión de 

los criterios con arreglo a los cuales cabe dividir este 

proceso en fases que puedan concebirse como unidades de 

acción o pluralidades de acción. Una descomposición en sus 

piezas más pequeñas, según el número de inervaciones 

musculares (unidad fisiológica de acción) carecería, 

evidentemente, de sentido, pues, como la teoría del 

concurso está llamada a establecer reglas para la 

aplicación de las distintas penalidades según concurra una 

acción o varias acciones, únicamente puede servir a la 

distinción una perspectiva jurídica (…) La distinción tiene 

que decidirse (…) con arreglo únicamente al sentido de los 

tipos legales en cada caso vulnerado (…) constituye siempre 

una única acción la realización de los requisitos mínimos 

del tipo penal, aunque el comportamiento físico pueda 

también descomponerse en varios actos parciales desde el 

punto de vista puramente fenomenológico (…) también puede 

concurrir unidad de acción en caso de realización 

progresiva del tipo a través de una sucesión de actos 

parciales mediante los cuales el autor se aproxima más y 

más al resultado típico …‖. JESCHEK, Hans Heinrich. ― 

Unidad y pluralidad de hechos punibles ‖. En: AAVV. El 

concurso de delitos . Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá, 1995, p. 202-205. También en: Tratado de derecho 

penal, parte general . Editorial Bosch, Barcelona, 1981, 

pp. 993 y ss. ¬― La unidad de acción es un concepto 

jurídico; no es la unidad natural de acción la que dice 

cuando hay una acción en sentido legal; puede ocurrir, más 

bien, que una acción en sentido natural constituya 

legalmente una pluralidad de acciones o que una pluralidad 

de acciones en sentido natural constituya legalmente una 

sola acción. La separación entre unidad de acción y 

pluralidad de acciones solamente es posible mediante una 

interpretación del sentido del tipo realizado. Norma y 

hecho no se encuentran en el mismo plano: la primera es un 

‗prius‘ lógico: el segundo solamente adquiere relevancia 

como contenido de aquella. Así como es erróneo tratar de 

definir la unidad de acción con prescindencia de la norma, 

así también sería equivocado tratar de definir la unidad de 

acción con prescindencia del hecho, sin darle el lugar 

subordinado que le corresponde como contenido de la norma 

(…) b) Existe también una unidad típica de acción cuando el 

tipo penal está construido sobre la base de varias acciones 

naturales y ello ocurre en los llamados delitos de varios 
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actos (…) y en los llamados delitos complejos… ‖ (CASTILLO 

GONZÁLEZ, Francisco. El concurso de delitos en el derecho 

penal costarricense . Publicaciones de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, p. 19). ―… habrá una única acción cuando el hecho se 

presenta objetivamente como plural pero, desde un punto de 

vista valorativo, resulta ser una única acción a los ojos 

del autor. En un sentido semejante –pero objetivamente 

orientado- se estima que habrá una acción (…) cuando se dé 

una conexión temporal y espacial estrecha de una serie de 

acciones u omisiones que fundamenten una vinculación de 

significado de tal naturaleza que también para la 

valoración jurídica sólo pueda aceptarse un único hecho 

punible, y esto aunque cada acto individualmente 

considerado realice por sí solo el tipo de ilicitud y 

fundamente ya de esta manera el hecho punible ‖. BACIGALUPO 

(citando a Schmidhäuser). Derecho penal, parte general . 

Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, 1999, pp. 582-583. Por 

ende, para determinar si hay un delito o varios, no basta 

atenerse a la cantidad de acciones naturales que desempeñe 

el sujeto activo sino que hay que tener en cuenta otros 

factores, entre los que se encuentran (sin carácter 

taxativo): a)- la voluntad final concreta del agente, es 

decir, su plan; b)- la cercanía o conexión tempo-espacial 

de los hechos; c)- el enjuiciamiento jurídico-social 

(concepción natural de la vida más valoración jurídica); 

d)- la homogeneidad del bien jurídico atacado; e)- la 

unidad del sujeto pasivo. Así ha indicado doctrinaria y 

jurisprudencialmente en otras latitudes con legislación 

similar a la nuestra: ―… en muchos ámbitos vitales existen 

formas de conductas punibles que, aunque cumplan por sí 

mismas el (mismo) tipo, sólo pueden ser aprehendidas de 

modo adecuado en su conjunto ‖ (BGHSt, t.40, p. 138 -162s-) 

citado por STRATENWERTH, Günter. Derecho penal, parte 

general I . Editorial Hammurabi, 4ª edición, Buenos Aires, 

2005, p. 536 ―P or regla general, se suele admitir tal 

unidad de acción cuando varios actos individuales, 

similares y fundamentados en una voluntad unitaria, se 

hallan temporal y espacialmente en una relación tan 

estrecha que aparecen como una unidad desde la perspectiva 

de una consideración natural ‖, STRATENWERTH, Günter. 

Derecho penal, parte general I . Editorial Hammurabi, 4ª 

edición, Buenos Aires, 2005, p. 536 citando BGHSt t. 10, p. 

230 (231); t. 22 p. 67 (76), t. 43 p. 381 (386 s) y t. 41, 

p. 368 (369). Tradicionalmente aquellos requisitos han sido 

tenidos en cuenta para crear el delito continuado que la 

mayoría de la doctrina define en términos mucho más amplios 

que lo que establece el artículo 77 del Código Penal y que 

ha pasado por considerarse tanto como ―una unidad de acción 
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jurídica‖ hasta llegar a estimarse como una modalidad de 

concurso material, posición doctrinaria mayoritaria en la 

actualidad. Aunque ésta figura ha sido criticada por la 

doctrina por las consecuencias sobre la penalidad (al punto 

que en el proyecto de Código se suprime su referencia) se 

ha indicado que ―… la figura del delito continuado ha de 

superar obstáculos derivados del principio de legalidad en 

los países (…) en que no se halla prevista por ley. De ahí 

que entre nosotros (…) se inclinase por limitar la 

estimación del delito continuado a los casos en que no 

perjudicase al reo ‖ MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. 

Parte general . B de F, 7ª edición, Barcelona, 2004, p. 

637). En este caso, aunque los elementos para definir la 

unidad de acciones y el delito continuado coincidan, no 

estamos afirmando la existencia de esta última figura desde 

que ella parte de la pluralidad de acciones que, por 

efectos de ficción jurídica, se unen en una sola siendo que 

este es un caso de unidad de acciones jurídicas. Por otra 

parte, la consecuencia de ese instituto en nuestro derecho 

es que la pena abstracta del delito más grave se aumenta 

hasta en otro tanto, resultado que no estamos aplicando a 

la especie por no tratarse, se repite, de varias acciones 

sino de una sola, a más de los límites que impondría el 

principio de legalidad y la prohibición de analogía. §2. En 

nuestro país se ha dicho que entratándose de bienes 

jurídicos personalísimos que se caracterizan por su 

carácter de intransferibilidad e indisponibilidad, cada 

afectación o puesta en peligro del bien jurídico convierte 

a la acción natural en acción jurídico-penal. Por ello, 

agregan, siendo la libertad sexual un bien personalísimo, 

cada penetración implica la consumación de un delito 

independiente inclusive si hay una casi nula separación 

temporal. Este argumento surge, aunque no se diga 

expresamente, de tratar el tema como si fuera un delito 

continuado pues en éste, al tenor del artículo 77 del 

Código Penal, se excluyen los bienes jurídicos 

personalísimos de esa consideración pese a que ello sólo 

sea para nuestro país (en donde el artículo 77 del Código 

Penal señala una pena específica para el delito continuado 

que imposibilita que éste sea definido fuera de los 

parámetros que da la norma pues implicaría, de hacerse de 

ese modo, imponer sanciones por analogía) pues en España, 

por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo del 21 

enero de 1994 y del 16 de julio 1993 (citadas por MIR PUIG, 

Santiago. Derecho Penal. Parte general . B de F, 7ª 

edición, Barcelona, 2004p. 638) consideran aplicables -aún 

sin norma que lo posibilitara, como ocurría antes de la 

reforma de 1995- las reglas del delito continuado a las 

agresiones sexuales, estupro, violación y abusos sexuales. 
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No obstante, con independencia de ese detalle, el criterio 

no lo compartimos (considerando una noción de acción en 

sentido jurídico-penal y no natural) y la jurisprudencia 

nacional no ha sido lo suficientemente consecuente con él 

pues, de ese modo, habría que interpretar, por ejemplo, que 

quien –usando un arma- se introduce a un lugar en que se 

encuentren muchas personas y, apuntándole a cada una de 

ellas, le sustrae a cada una diversos bienes, despliega 

tantas acciones como víctimas hayan desde que, en esa 

hipótesis, el tipo protege no sólo el patrimonio sino la 

integridad física de las personas (bien jurídico 

personalísimo). Pese a ello, la Sala Tercera, en voto Nº 

1192-98, descartó -a nuestro modo de ver, con acierto- la 

existencia de una pluralidad de acciones (concurso 

material) y sostuvo la existencia de una unidad de acción 

con pluralidad de lesiones jurídicas -concurso ideal-. De 

igual forma, para ser consecuentes con aquella posición, 

habría que decir que si una persona pretende matar a otra, 

así se lo dice y, para ello, le propina una pluralidad de 

puñaladas –cada una de las cuales afecta órganos vitales- 

sin lograr su objetivo gracias a la oportuna intervención 

médica (pues si con una de las puñaladas consuma el 

homicidio ya se estaría ante otro supuesto, propio del 

concurso aparente de normas y en virtud del cual la 

consumación desplaza a la tentativa), se estaría ante una 

pluralidad de tentativas de homicidio, pues con cada acción 

se ha atacado el bien jurídico personalísimo por excelencia 

en nuestra escala de valores constitucionales cual es la 

vida humana. Evidentemente esa postura no se ha sostenido 

en nuestro medio. Entonces, ¿qué ha de entenderse por 

bienes jurídicos personalísimos a los efectos de separar la 

pluralidad de acciones físicas de la unidad de acción con 

unidad de infracción o de la unidad de acción con 

pluralidad de infracciones? Aquella jurisprudencia no lo 

dice ni analiza el por qué de esa diversidad de 

tratamientos según los ―bienes jurídicos personalísimos‖ de 

que se trate. Empero, de este recuento conviene resaltar 

que si hay una pluralidad de titulares de bienes jurídicos 

personalísimos afectados por una única acción en sentido 

jurídico penal se estaría ante un concurso ideal (sea 

unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas y 

no la unidad de acción con unidad de infracción jurídica 

que es la que se discute acá: en sentido similar 

BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal, parte general . 

Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, 1999, pp. 586 citado 

sentencias del Tribunal Supremo español: SSTS 19-1-40; 10-

2-60; 15-2-61 y 3-12-75) en virtud del cual el juez podrá 

aumentar discrecionalmente (con los límites que doctrinal y 

jurisprudencialmente se han establecido para ello) la 
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sanción máxima a imponer y esto así precisamente por el 

carácter personalísimo de cada bien jurídico (libertad 

sexual) afectado, no siendo la misma solución -en cuanto a 

la cantidad de infracciones jurídicas más si en cuanto a la 

unidad de acción- cuando es sólo uno el titular del bien 

jurídico, como aquí acontece. Por ejemplo, si el sujeto 

activo introduce un dedo de la mano derecha en la vagina de 

la mujer al tiempo de lo cual introduce un dedo de su mano 

izquierda en el ano o vagina de otra, desplegará una acción 

pero con pluralidad de lesiones jurídicas por lo que 

cometería dos delitos de violación en concurso ideal, en 

tanto que si el sujeto introduce un dedo en el ano de la 

víctima al tiempo que introduce su pene en la vagina de 

ella (única ofendida), desplegará una sola acción con 

unidad de infracción jurídica (un solo delito de 

violación). §3. Otra tesis con la que pretende explicarse 

la posición jurisprudencial hasta ahora vigente es 

señalando que los casos de homicidio y violación no pueden 

parangonarse pues el primero es un delito de resultado en 

tanto que el segundo lo es de mera actividad. Así, se dice, 

en los delitos de mera actividad, habrá una sola acción 

cada vez que se desarrolle la actividad prevista por el 

tipo, lo que llevaría a conclusiones absurdas tales como 

que si el sujeto activo entra a una casa sin permiso, luego 

retrocede y se queda en el umbral de la puerta y vuelve a 

ingresar cometería dos delitos de violación de domicilio o 

existirían tantos delitos contra el honor como palabras 

ofensivas se expresaran en un mismo momento. §4. Se ha 

dicho, también, que en el delito de violación no se 

requiere un dolo único de satisfacción de la libido sino 

que el dolo es el de acceder carnalmente contra la voluntad 

de la víctima. Empero, la discusión –a nuestro modo de ver- 

no tiene que ver con el dolo (que siempre será el conocer y 

querer los elementos objetivos de cada tipo penal) sino con 

el determinar si ese saber y querer de los elementos 

objetivos hace que, cada vez que se despliegue la 

actividad, aunque sea con separación de fracciones de 

segundo, hay una sola acción penal o varias de ellas. De 

igual modo cabría cuestionar ¿por qué no se afirma que cada 

puñalada implica una tentativa de homicidio si con cada 

acción natural (de introducir el puñal en el estómago, en 

el pecho, o en el cuello, por ejemplo) el sujeto activo 

sabe que puede matar a la persona y quiere hacerlo?. De 

igual forma, en el delito de violación el sujeto activo 

sabe, cada vez que introduce su pene o sus dedos en la 

vagina de la víctima - por ejemplo- está teniendo acceso 

carnal con la víctima contra la voluntad de ésta y quiere 

realizar esa acción pero…¿será eso suficiente para 

descartar la unidad de acción jurídica sin considerar el 
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plan del autor, que no es lo mismo que la existencia de un 

"dolo total"? §5. Otro de los argumentos esgrimidos para 

sostener la posición hasta ahora vigente refiere que si se 

sostiene que hay unidad de acción jurídica en estos casos, 

ello significaría desproteger el bien jurídico tutelado. 

Este argumento (que es de política criminal y no de 

dogmática, ergo, competencia del legislador y no de la 

judicatura) tampoco es cierto y no lo es por una simple 

razón: cada tipo penal tiene un rango de penalidad que debe 

ser utilizado por el órgano jurisdiccional para, según las 

condiciones del caso concreto, fijar la pena. Si el sujeto 

activo, por ejemplo, en un mismo instante, introduce sus 

dedos en la vagina de la víctima y luego le introduce su 

pene en la boca, todos convendremos en que esas acciones 

naturales, así vistas, implican un juicio de reproche mucho 

mayor que el sólo desplegar una de esas acciones naturales 

y, si es así, el juzgador tendrá que valorar eso para 

fundamentar la pena que, por ende, puede no ser la pena 

mínima. Ninguna desprotección al bien jurídico se da con 

una interpretación de esta naturaleza máxime que en la 

actualidad, una de las tendencias del derecho penal moderno 

es el incremento de las penas y así, en menos, de menos de 

veinte años, hemos pasado por cuatro reformas a los delitos 

sexuales (la vigente con el Código Penal de 1973, la 

operada en 1994, la de 1999, la del año 2000 y la que 

pronto entrará en vigencia), la mayoría de ellas tendientes 

a aumentar las penas previstas para conductas idénticas. 

Ello ha hecho que los órganos jurisdiccionales 

prácticamente dejen de lado los rangos de penalidad para 

imponer siempre la pena mínima dada la desproporción que, 

de otro modo, significaría la pena respecto a la 

culpabilidad del encartado. El bien jurídico, ciertamente, 

se ve atacado en forma cuantitativamente superior (y más 

reprochable) en estos casos, más no hay una variación 

cualitativa que haga romper la unidad de acción: ―… se 

consideran casos de unidad de hecho, en ‗sentido amplio‘, 

otros supuestos en que el sujeto sólo formalmente realiza 

varios hechos típicos: los casos de realización repetida 

del tipo en que ésta se produce por varios actos 

inmediatamente sucesivos (…) Ello tiene lugar (…) porque la 

repetición o progresión aumenta sólo cuantitativamente la 

gravedad objetiva del hecho y no varía la situación 

motivacional del autor ‖ MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. 

Parte general . B de F, 7ª edición, Barcelona, 2004, pp. 

635-636. Ese ataque cuantitativo ha de tenerse en cuenta 

para la fijar la pena entre los márgenes que da el 

legislador que, dicho sea de paso, son bastante amplios (de 

diez a dieciséis años de prisión). §6. Un motivo adicional 

para cambiar la posición jurisprudencial hasta ahora 
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vigente está dada porque aquella implica una interpretación 

ampliativa de conceptos jurídico- dogmáticos que, como 

tales, han de serlo restrictivamente (artículo 2 del Código 

Penal y principio de inocencia del que se extrae el 

principio pro libertatis ) salvo que se quiera propiciar 

una mayor expansión del poner punitivo a través de la 

inversión ideológica de sus principios lo que, por lo 

menos, no es el objetivo de quienes esto suscribimos (sobre 

este tema existe una amplia y relativamente reciente 

bibliografía entre la que puede consultarse cfr.: GRACIA 

MARTÍN, Luis. Prolegómenos para la lucha por la 

modernización y expansión del Derecho Penal y para la 

crítica del discurso de resistencia . Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2003; INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE 

FRANKFURT . La insostenible situación del derecho penal . 

Editorial Comares, Granada, 2000; JAKOBS, Günther. ¿Qué 

protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de 

la norma? . Ediciones Jurídicas Cuyo, traducción de Manuel 

Cancio Meliá, Mendoza, 2001; LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. ‗ 

Justicia penal‘ en el estado arbitrario (La reforma 

procesal penal durante el nacionalsocialismo) . Editorial 

Jurídico Continental. San José, 1ª edición, 2004; MENDOZA 

BUERGO, Blanca . El derecho penal en la sociedad del riesgo 

. Editorial Civitas, 1ª edición, Madrid, 2001; MOCCIA, 

Sergio. ― De la tutela de bienes jurídicos a la tutela de 

funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos 

liberales ‖. En : Política criminal y nuevo derecho penal . 

Libro homenaje a Claus Roxin, traducción de Ragués I 

Vallés, Barcelona, 1997; SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María. La 

expansión del derecho penal: aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales . Editorial 

Civitas, 2ª edición revisada y ampliada, Madrid, 2001; 

MONTIEL, Juan Pablo. ―¿ Hacia las postrimerías de un 

derecho penal subsidiario ?‖. En: Doctrina penal 2003-2004 

. Versión electrónica en: 

http://www.carlosparma.com.ar/montiel.htm y SCHONFELD, 

Leonardo Augusto. ― La expansión del derecho penal como 

política demagógica y sus límites ‖. En: Doctrina penal 

2003-2004 . En: 

http://www.carlosparma.com.ar/leocshonfeld.htm). La 

interpretación restrictiva no puede estar de cara a la 

realidad en la que, inclusive, se denominan ―actos 

preliminares‖ a todas las acciones desarrolladas previas a 

la cópula y ello será importante tenerlo en cuenta a los 

efectos de determinar el factor normativo (enjuiciamiento 

jurídico social): ―Aún en los casos en que la descripción 

legal de la conducta típica no lo sugiera especialmente, 

puede suceder que, según el uso general del lenguaje, esa 

descripción abarque una pluralidad de actividades 
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individuales. Así, p.ej., seguramente concurre sólo un 

homicidio, cuando el autor clava varias veces un arma 

blanca en el cuerpo de la víctima, sólo un aborto, cuando 

se lleva a cabo una intervención quirúrgica que consiste en 

varios actos individuales, sólo un hurto, cuando el autor 

sustrae en una tienda varias cosas, etc. Partiendo de una 

interpretación razonable de los tipos, esto no puede ser 

puesto en duda‖. STRATENWERTH, Günter. Derecho penal, parte 

general I . Editorial Hammurabi, 4ª edición, Buenos Aires, 

2005, p. 536. §7. Cabe indicar que la posición que aquí se 

estipula no puede establecerse como una regla general (en 

el sentido de que varias penetraciones sean siempre un solo 

delito de violación) sino que debe verse caso por caso para 

determinar si se dan los requisitos supra indicados para 

hablar de una unidad de acción jurídico-penal: ―… no se 

trata de fórmulas exactas sino de meras pautas 

interpretativas…‖ (VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho 

penal, parte general . Editorial Temis, Bogotá, 3ª edición, 

1997, p. 649). Así, si hay una separación de tiempo (el 

sujeto introduce su pene en la vagina, descansa y luego 

vuelve a hacerlo), de lugar (penetra a la víctima en una 

parte de la casa, luego la traslada hasta otra y lo vuelve 

a hacer), etc. no podrá hablarse de unidad de acción sino 

de pluralidad de ellas, con las consecuencias 

correspondientes. Por consiguiente, tal y como lo ha 

sostenido el Tribunal Supremo español comentando una 

legislación similar a la nuestra (STS 945/2006), debe 

entenderse que cuando se trata de acciones fisiológicas 

separables, pero del mismo tipo, que se dan sucesivamente 

en condiciones espacio-temporales muy cercanas y en el que 

participan las mismas personas (agresor y víctima), se 

produce una lesión cuantitativa y no cualitativa del bien 

jurídico y, en estos casos, nos hallamos ante una sola 

acción en sentido jurídico penal, ergo punible, que se 

manifiesta en una pluralidad de actos lascivos que 

responden al mismo impulso lúbrico, que no se satisface 

hasta la culminación de una pluralidad de ellos, todo lo 

anterior con independencia de que se considere la gravedad 

del hecho a los efectos de la adecuada respuesta punitiva. 

§8. Para el caso específico, el tribunal de mérito tiene 

por acreditado, en sus hechos 2 y 3, lo siguiente (folio 

116): "2-Una vez en el lugar, el imputado continuó 

amenazando de muerte a la ofendida, mientras que ésta 

última lloraba y le suplicaba al imputado que la dejara ir, 

situación que enfureció al imputado, quien procedió a 

golpear en dos ocasiones a la ofendida en la cara con la 

mano abierta (cachetadas) luego de lo cual el imputado con 

el fin de satisfacer sus deseos sexuales, le quitó a la 

ofendida a la fuerza la camiseta y la empujó hacia el 
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suelo, la tomó del cabello y (sic) colocó enfrente de su 

pene, obligando a la ofendida a practicarle sexo oral, para 

lo cual introdujo el pene en la cavidad bucal de la 

ofendida y hacia (sic) movimientos libidinosos con la 

cabeza de la víctima. 3- No conforme el imputado con la 

acción delictiva desplegada hasta ese momento y con el 

único fin de satisfacer sexualmente (sic), el imputado 

procedió a bajarse asimismo (sic) el pantalón y el 

calzoncillo hasta las rodillas y desnudar totalmente a la 

ofendida, a la cual le quitó el pantalón, el hilo o blumer 

y brassier y como ésta trataba de quitarse o resistirse, el 

imputado la sujetó con fuerza de las muñecas y además se 

colocó encima de ella, luego de lo cual la penetro (sic) 

vaginalmente con el pene, todo ello mientras seguía 

amenazándola...". Lo que es consecuente con la descripción 

de los hechos que da la ofendida, quien dijo: "...me hizo 

que me agachara y le practicara sexo oral, luego me quitó 

la blusa (...) me tiró al suelo, me quitó el pantalón (...) 

me introdujo el pene en la vagina" (folio 122). La 

narración que hace la ofendida hubiese permitido, de 

haberse analizado toda esta situación por el tribunal de 

mérito, haber considerado la existencia de una sola acción 

(ya que se trata del mismo lugar, la misma víctima y sujeto 

activo, el evento transcurre sin solución de continuidad 

entre cada movimiento corporal, el fin del agente es el 

mismo lo que denota un plan previo, etc.) en la que el 

juicio de reproche habría sido lo suficientemente alto como 

para no aplicar la pena mínima (pues hubo dos 

penetraciones, golpes y amenazas, etc.) más, siendo posible 

lo primero en esta sede ante el recurso de la defensa, lo 

segundo no puede hacerse en virtud del principio de 

prohibición de reforma en perjuicio ya que el recurso es 

sólo de la defensa y el tribunal a quo impuso, por cada 

―hecho‖ –que ya ha quedado establecido que sólo es tal en 

un sentido fisiológico de acción- la pena mínima. Así las 

cosas, debe acogerse el motivo del recurso por el fondo y 

casar la sentencia recurrida para recalificar los hechos 

acreditados a un solo delito de violación y fijar la pena 

en diez años de prisión, pena mínima impuesta por el 

tribunal de mérito para cada ―hecho‖."  

 

Tribunal de Casación sede San Ramón 

 

94-2008 

 

― I .- PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. RECURSO POR LA FORMA : 

Fundamentación insuficiente y contradictoria: El Lic. Luis 

Guillermo Coto Cervantes alega como violados los artículos 

39 de la Constitución Política , 1, 6, 142, 443, 363 y 369 
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del Código Procesal Penal. RESUMEN DEL MOTIVO: 1) La 

sentencia es incongruente, contradictoria y omisa, solicita 

se case la sentencia y se ordene el reenvío. El Tribunal 

tiene por acreditado en el hecho 3, a partir de la 

declaración del menor ofendido que en al menos tres 

ocasiones el acusado procedió a introducir su pene en el 

cuerpo del ofendido vía oral y anal, así como introducirse 

el pene del menor de edad en la boca. No obstante del dicho 

espontáneo de la víctima se determina que el menor relata 

solo un acontecimiento: haberle chupado el pene al 

imputado, por lo que es contradictorio establecer tres 

momentos como lo hizo el Tribunal, para establecer tres 

delitos de violación. 2) El Tribunal establece que los 

hechos sucedieron entre los meses de mayo y diciembre de 

dos mil tres, no obstante de las palabras del ofendido se 

determina que al menos el hecho número tres sucedió con 

antelación a la fecha indicada en la sentencia (antes de 

Semana Santa), por lo que no existe coherencia lógica en 

cuanto a la relación circunstanciada de tiempo. El menor 

ofendido al referirse al acontecimiento sucedido en el 

naranjal, indica que en una única oportunidad, el imputado 

le pidió que le chupara el pene, lo que él le realizó, sin 

que existiera ningún otro tipo de abuso en esa ocasión, por 

lo que no se puede establecer de donde el Tribunal de 

Juicio extrae que el acusado le haya chupado el pene al 

menor y se lo haya introducido en el ano. Es clara por 

tanto la incongruencia entre lo acusado, lo manifestado por 

los testigos y lo que tuvo por probado el tribunal. Se 

acoge parcialmente el motivo. 1) El primer alegado que se 

formula en el motivo es que el Tribunal de Juicio tuvo por 

demostradas en el hecho tres del considerando de hechos 

demostrados, tres violaciones, cuando del dicho espontáneo 

de la víctima solo se extrae un delito de violación. El 

Tribunal de Juicio tuvo por demostrado en el punto 3 de la 

fundamentación fáctica lo siguiente: 3.- ― Sin precisar 

fecha pero sí entre mayo y diciembre del año dos mil tres, 

el acusado Rodríguez Alvarado llegaba a la casa del 

ofendido en Aguas Zarcas de San Carlos, y cuando el menor 

estaba en patio (sic) le silbaba para que fuera con él a un 

Naranjal (sic) en las cercanías de su casa, donde el 

acusado aprovechándose la minoridad de edad y de su 

relación de confianza con el fin de satisfacer su deseos 

libidinosos procedió a introducir su pene en la boca del 

menor quién lo chupaba, para después el acusado chuparle el 

pene al ofendido introduciéndolo en su boca, acto seguido 

el acusado le introducía el pene en el ano del menor, 

accediéndolo vía anal .‖ ( cfr . folio 150). Lleva razón el 

recurrente al afirmar que el menor ofendido no hace 

referencia en su declaración a los tres momentos descritos 
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en el tercer hecho probado, en el cual se tuvo por 

demostrado que fue accesado carnalmente, aunque tampoco 

refiere solo una vez como lo sostiene el recurrente, puesto 

que de su dicho se desprende que en ― el naranjal ‖, fueron 

dos oportunidades en las que el encartado lo acceso 

carnalmente, primeramente introduciéndole el pene en la 

boca al ofendido para que lo chupara y posteriormente en el 

ano, por lo que se trata de dos accesos carnales. En la 

fundamentación descriptiva que se hace en la sentencia 

impugnada consta el dicho de la víctima, quien en torno al 

evento sucedido en su perjuicio en el naranjal refiere al 

inicio de su declaración lo siguiente: ― Un día estando en 

su casa, me dijo que fuéramos a dar una vuelta por un 

naranjal cerca de su casa, estaba más carajillo, nunca 

pensé en nada, me amenazó y me pidió que le chupara el 

pene, yo asustado lo hice ‖. ( cfr . folio 138). Más 

adelante el testigo declara que ―Luego de que Mainor 

comenzó a introducirme el pene, me decía que no dijera nada 

a mi familia, me amenazaba, yo sentía mucho miedo. Cuando 

Mainor me indicó que eso era rico, que lo disfrutáramos, yo 

no le decía nada, después me ponía a chuparle el pene. Este 

señor me penetraba por el ano con el pene . Primero comenzó 

a hablarme, luego me puso a chuparle el pene y 

posteriormente me penetró .. ‖ ( lo destacado no 

corresponde al original, cfr. folios 39 a 40). Cuando el 

testigo ofendido hace referencia a lo que él identifica 

como la segunda ocasión que es objeto de conductas sexuales 

por parte del imputado refiere que ― Ese día me volvió 

hacer lo mismo, me puso para bajo y me penetró, luego me 

puso a chuparle el pene, me dijo que él me lo haría a mí 

para que viera que rico era . En esa ocasión me introducía 

su pene en mi boca y también se introducía mi pene en la 

boca de él”. ( lo destacado no corresponde al original cfr. 

folio 40). Resulta meridianamente claro a partir del dicho 

de la víctima que la vez que el encartado lo lleva al 

naranjal, oportunidad que el ofendido la identifica como la 

primera vez que el acusado lo aborda sexualmente, el 

encartado no le practica sexo oral, sino que ello sucede en 

la segunda ocasión, oportunidad en la que RODRÍGUEZ 

ALVARADO le dice que también le va a chupar el pene para 

que viera que rico era. Así las cosas, el Tribunal de 

Juicio incurre en un error, al tener por demostrado en el 

hecho tercero de la fundamentación fáctica que el imputado 

en esa ocasión se introdujo el pene del ofendido en su boca 

para proceder a chuparlo, cuando de la declaración de la 

víctima recibida en el debate se descarta que tal hecho 

hubiera sucedido, por lo que debe modificar dicho hecho 

para que se lea de la siguiente manera: ― Sin precisar 

fecha pero sí entre mayo y diciembre del año dos mil tres, 
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el acusado Rodríguez Alvarado llegaba a la casa del 

ofendido en Aguas Zarcas de San Carlos, y cuando el menor 

estaba en el patio le silbaba para que fuera con él a un 

Naranjal (sic) en las cercanías de su casa, donde el 

acusado aprovechándose la minoridad de edad y de su 

relación de confianza con el fin de satisfacer su deseos 

libidinosos procedió a introducir su pene en la boca del 

menor quién lo chupaba, acto seguido el acusado le 

introducía el pene en el ano del menor, accediéndolo vía 

anal ‖. La consecuencia de acoger el anterior motivo en la 

lógica del recurso sería, en principio, absolver al acusado 

MINOR RODRÍGUEZ ALVARADO por uno de los tres delitos de 

violación por los que fue condenado en relación con el 

hecho tercero de la fundamentación fáctica de la resolución 

recurrida, por lo que la condena total de cinco delitos de 

violación se reduciría a cuatro. Esta Cámara de casación 

considera que en el caso concreto se debe ir más allá y 

recalificar los hechos demostrados en los acápites 2 y 3 de 

la fundamentación fáctica, únicamente a dos delitos de 

violación, lo que puede realizarse incluso de oficio al no 

ser un vicio expresamente invocado en el recurso de 

casación que se conoce, en el tanto la correcta 

calificación de los hechos es parte del debido proceso, 

siendo que su incorrección viola además otros principios 

constitucionales como lo es el principio de legalidad y el 

principio ne bis in idem . La condena a cuatro delitos de 

violación se sustentaría en una posición jurisprudencial 

que ha sido mantenida por la Sala Tercera de Corte Suprema 

de Justicia que esta Cámara no comparte y según la cual, 

cada uno de los accesos carnales que sufre una víctima 

constituye un delito de violación independiente, aun y 

cuando dichos accesos sean la ejecución de una voluntad 

final concreta (plan de autor), exista conexión temporal y 

espacial de los hechos, unidad de sujeto pasivo y 

homogeneidad de bien jurídico. En otras palabras, conforme 

dicho criterio, los accesos carnales plurales aún en las 

circunstancias apuntadas, configuran un concurso material 

de delitos y por ello el sujeto pasivo debe ser sancionado 

con la pena correspondiente a cada uno de ellos. En tal 

sentido pueden consultarse las resoluciones números 816-

2001, de las 9:45 horas del 24 de agosto del 2001; 156-99 

de las 09:54 hrs. del 12 de febrero de 1999 y 478-F-93 de 

las 09:05 hrs. del 27 de agosto de 1993. Este Tribunal de 

Casación, contrario a la jurisprudencia citada, comparte el 

criterio que ha venido sosteniendo el Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en diversas 

resoluciones, en el sentido de que muchos supuestos de 

accesos carnales plurales configuran una unidad de acción y 

una única infracción jurídica o bien un concurso ideal de 
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delitos. Lo anterior lo encontramos en las resoluciones 

números 558-2007 de las 09:25 hrs. del 25 de mayo de 2007, 

651-2007 de las 10:15 hrs. del 15 de junio de 2007 y 1036-

2007 de las 14:40 horas del 14 de septiembre de 2007. En el 

voto 1036-2007, que a su vez cita el número 558-2007, se ha 

dicho con respecto a los accesos carnales plurales lo 

siguiente: ―Tradicionalmente, la Sala de Casación ha venido 

sosteniendo que, en estos casos, se está ante una 

pluralidad de acciones que hace aplicables las reglas del 

concurso material. Así, entre otros muchos, los siguientes 

pronunciamientos: ¬―Si el acusado accedió carnalmente tres 

veces al menor debe tenerse por realizado tres veces el 

tipo penal. La tipicidad del delito de Violación no se 

reduce únicamente a la acreditación de un dolo único de 

satisfacción de la libido, sino que el dolo requerido en el 

tipo es de acceder carnalmente contra la voluntad de la 

víctima lesionando, de esa manera, el bien jurídico 

―Autodeterminación Sexual‖ que se encuentra allí penalmente 

tutelado. No se trata, como lo quiere ver el impugnante, 

que basta con que lo acceda carnalmente una vez para que 

otras penetraciones resulten en su favor subsumidas por el 

dolo y la acción primera lesiva del bien jurídico, aún 

cuando su separación espacio-temporal sea nula o casi nula. 

Una interpretación como la que pretende el recurrente 

enerva la idea de protección que sirve de base al concepto 

del bien jurídico y pretende reducir en su favor la 

incidencia de su actuar en las posteriores penetraciones. 

El bien jurídico de la ―Autodeterminación Sexual‖ protege 

concretamente la esfera de decisión frente a las relaciones 

sexuales, de tal manera que las mismas se produzcan por una 

decisión libre de los participantes. De allí que cada vez 

que se lesiona el bien jurídico antes mencionado se produce 

una acción en el sentido jurídico-penal del término. En el 

caso en examen la primera penetración no subsume en su 

relevancia jurídico penal las otras penetraciones, esto es, 

que no se trata de un solo ―acto‖ como lo dice el 

recurrente, sino de varias acciones típicas, antijurídicas 

y culpables que no tienen una separación importante en el 

tiempo. El tipo penal de Violación no requiere que los 

accesos carnales se encuentren muy separados en el tiempo 

para ser acusados en forma independiente, basta, como se 

dijo, que lesionen el bien jurídico penalmente tutelado, 

cosa que se demostró en la especie. Es por lo antes 

expuesto, que deben tenerse por consumados tres delitos de 

Violación.‖ Sala Tercera, voto Nº 156-99 de las 09:54 hrs. 

del 12 de febrero de 1999. ¬―El Tribunal de mérito tuvo por 

cierto que el imputado, luego de penetrar carnalmente a la 

menor en su vagina , la puso boca abajo, la hincó en la 

cama y procedió a penetrarla por el ano (…) En 
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consecuencia, no se trata de una sola acción como alega la 

recurrente, sino de dos acciones sucesivas, cada una de las 

cuales produce una lesión al bien jurídico tutelado, o sea, 

la libertad sexual. Aunque existe conexión en cuanto a 

tiempo y espacio, lo cierto es que ambos hechos se pueden 

individualizar y analizar separadamente, por tratarse de 

conductas independientes entre sí. Por ende, se debe 

concluir que el imputado cometió en forma conjunta dos 

delitos de Violación (artículos 22 y 156 inciso 3º del 

Código Penal), de modo que estamos en presencia de un 

concurso material.‖ Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, voto Nº 478-F-93 de las 09:05 hrs. del 27 de 

agosto de 1993. No obstante, este Tribunal discrepa de esa 

posición y considera que hay supuestos en los que - como en 

este caso- debe hablarse de una unidad de acción en sentido 

jurídico- penal, lo que se hace por los motivos que, de 

seguido, se pasan a enumerar: §1. La discusión sobre la 

unidad o pluralidad de acciones en el derecho penal 

(indispensable para determinar si hay un delito –unidad de 

acción con unidad de infracción jurídica-; un concurso 

aparente –unidad de acción con pluralidad de infracciones 

jurídicas que se excluyen entre sí-; un concurso ideal –

unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas 

que no se excluyen entre sí- o un concurso material –

pluralidad de acciones con pluralidad de infracciones 

jurídicas-) ha tenido una evolución doctrinaria que, 

sucintamente considerada, ha pasado desde un concepto 

naturalístico o fisiológico de acción, sinónimo de 

inervaciones musculares y vigente cuando el paradigma 

positivista estaba en boga en las ciencias sociales, 

pasando por la consideración al número de resultados para 

establecer el número de acciones, hasta llegar al concepto 

jurídico- penal (ontológico-normativo) de acción, aceptado 

prácticamente de modo unánime –como superación de aquel- 

por la doctrina moderna: ¬―…el delito tampoco es un mero 

acontecimiento físico, sino la objetivación del espíritu 

humano, una unidad social de sentido. No tiene importancia 

el número de los movimientos corporales tempoespaciales 

(…). La unidad de acción jurídico-penal se establece, así, 

por dos factores (…) por la proposición de un fin 

voluntario y por el enjuiciamiento normativo social 

jurídico en razón de los tipos‖. Welzel , Hans . Derecho 

penal alemán . Editorial Jurídica de Chile, reimpresión de 

la 4ª edición castellana, Chile , 1997, pp - 265-266. ¬―La 

cuestión de en qué casos exista una acción y en qué otros 

varias ―Unidades de acción‖, no sería fácil de resolver aun 

cuando las nociones y el contenido del término ―Acción‖ 

fueran claras. Y, sin embargo, no sucede ni lo uno ni lo 

otro (…) ¿para la unidad o pluralidad de acciones a que 
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debe atenerse? ¿ al número de acciones cometidas 

(actuaciones volitivas), o al tipo realizados? La respuesta 

inmediata (…) debe afirmar lo primero y negar lo segundo‖ 

MAURACH , Reinhart . Tratado de derecho penal , volumen II 

. Traducción de Juan Córdoba. Ediciones Ariel, Barcelona , 

1962, pp. 416, 417. ¬―En el plano natural no existe una 

unidad de acción, como no sea la integrada por un único 

movimiento, pero a la que sería ridículo pretender reducir 

la cuestión. En ningún caso hay una característica natural 

de la conducta humana que como tal decida por sí en forma 

exclusiva si esta conducta configura una acción en sentido 

jurídico o una pluralidad de unidades de acción 

independientes. Con razón se ha observado que la unidad 

natural de la acción fracasa porque ‗in rerum natura‘ no 

existe unidad ni pluralidad y que tal criterio redunda por 

fuerza en pura arbitrariedad (…) la actividad final de la 

que se debe averiguar si configura una unidad de conducta, 

puede integrarse con uno o con varios movimientos (…) 

Cuando se trata de una pluralidad de movimientos, que es lo 

que usualmente sucede en una acción, es necesario apelar a 

un factor normativo que diga cuándo una única resolución 

que da un sentido final a varios movimientos puede ser 

relevada como una unidad por el tipo (…) cuando hay una 

pluralidad de movimientos (…) si tales movimientos no 

responden a un plan común no puede haber unidad de 

conducta. La unidad de plan y la unidad de resolución son 

requisitos para que haya unidad de conducta. Son los 

configuradores del factor final de la unidad de sentido de 

la acción a los efectos de la prohibición‖. ZAFFARONI , 

Eugenio Raúl y otros. Derecho penal. Parte General , Ediar 

, Buenos Aires , 2000, pp. 821-822. ¬―De entrada, hay que 

excluir la identificación entre acción y movimiento 

corporal y la identificación entre acción y resultado. Una 

sola acción, en sentido jurídico, puede tener varios 

movimientos corporales (…) o dar ocasión a que se produzcan 

varios resultados (…) Son, pues, otros los factores que 

contribuyen a fijar el concepto de unidad de acción. El 

primero de ellos es el factor final, es decir, la voluntad 

que rige y da sentido a una pluralidad de actos físicos 

aislados (…) El segundo factor es el normativo, es decir, a 

la estructura del tipo delictivo en cada caso particular 

(…) A ello hay que añadir determinadas concepciones 

sociales que aunque no estén recogidas expresamente en la 

ley condicionan la apreciación de un concurso o de un solo 

delito en el caso concreto. Así, por ej., los daños en la 

ropa de la víctima no se consideran generalmente en 

concurso con el delito de asesinato‖ MUÑOZ CONDE; Francisco 

y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal parte general . 

Tirant lo blanch, 2ª edición revisada y puesta al día, 
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Valencia , 1996, pp. 478- 479. ¬―El comportamiento humano 

se compone de una serie continuada de acciones y omisiones. 

Se plantea, por ello, la cuestión de los criterios con 

arreglo a los cuales cabe dividir este proceso en fases que 

puedan concebirse como unidades de acción o pluralidades de 

acción. Una descomposición en sus piezas más pequeñas, 

según el número de inervaciones musculares (unidad 

fisiológica de acción) carecería, evidentemente, de 

sentido, pues, como la teoría del concurso está llamada a 

establecer reglas para la aplicación de las distintas 

penalidades según concurra una acción o varias acciones, 

únicamente puede servir a la distinción una perspectiva 

jurídica (…) La distinción tiene que decidirse (…) con 

arreglo únicamente al sentido de los tipos legales en cada 

caso vulnerado (…) constituye siempre una única acción la 

realización de los requisitos mínimos del tipo penal, 

aunque el comportamiento físico pueda también descomponerse 

en varios actos parciales desde el punto de vista puramente 

fenomenológico (…) también puede concurrir unidad de acción 

en caso de realización progresiva del tipo a través de una 

sucesión de actos parciales mediante los cuales el autor se 

aproxima más y más al resultado típico…‖. JESCHEK, Hans 

Heinrich. ―Unidad y pluralidad de hechos punibles‖. En: 

AAVV. El concurso de delitos . Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá, 1995, p. 202-205. También en: Tratado 

de derecho penal, parte general . Editorial Bosch, 

Barcelona, 1981, pp. 993 y ss. ¬―La unidad de acción es un 

concepto jurídico; no es la unidad natural de acción la que 

dice cuando hay una acción en sentido legal; puede ocurrir, 

más bien, que una acción en sentido natural constituya 

legalmente una pluralidad de acciones o que una pluralidad 

de acciones en sentido natural constituya legalmente una 

sola acción. La separación entre unidad de acción y 

pluralidad de acciones solamente es posible mediante una 

interpretación del sentido del tipo realizado. Norma y 

hecho no se encuentran en el mismo plano : la primera es un 

‗ prius ‘ lógico: el segundo solamente adquiere relevancia 

como contenido de aquella. Así como es erróneo tratar de 

definir la unidad de acción con prescindencia de la norma, 

así también sería equivocado tratar de definir la unidad de 

acción con prescindencia del hecho, sin darle el lugar 

subordinado que le corresponde como contenido de la norma 

(…) b) Existe también una unidad típica de acción cuando el 

tipo penal está construido sobre la base de varias acciones 

naturales y ello ocurre en los llamados delitos de varios 

actos (…) y en los llamados delitos complejos…‖ (CASTILLO 

GONZÁLEZ, Francisco. El concurso de delitos en el derecho 

penal costarricense . Publicaciones de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
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Rica, p. 19). ¬―…habrá una única acción cuando el hecho se 

presenta objetivamente como plural pero, desde un punto de 

vista valorativo, resulta ser una única acción a los ojos 

del autor. En un sentido semejante –pero objetivamente 

orientado- se estima que habrá una acción (…) cuando se dé 

una conexión temporal y espacial estrecha de una serie de 

acciones u omisiones que fundamenten una vinculación de 

significado de tal naturaleza que también para la 

valoración jurídica sólo pueda aceptarse un único hecho 

punible, y esto aunque cada acto individualmente 

considerado realice por sí solo el tipo de ilicitud y 

fundamente ya de esta manera el hecho punible‖. BACIGALUPO 

(citando a Schmidhäuser). Derecho penal, parte general . 

Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires , 1999, pp. 582- 583. 

Por ende, para determinar si hay un delito o varios, no 

basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que 

desempeñe el sujeto activo sino que hay que tener en cuenta 

otros factores, entre los que se encuentran (sin carácter 

taxativo): a)- la voluntad final concreta del agente, es 

decir, su plan; b)- la cercanía o conexión tempo-espacial 

de los hechos; c)- el enjuiciamiento jurídico-social 

(concepción natural de la vida más valoración jurídica); 

d)- la homogeneidad del bien jurídico atacado; e)- la 

unidad del sujeto pasivo. Así ha indicado doctrinaria y 

jurisprudencialmente en otras latitudes con legislación 

similar a la nuestra: ¬―…en muchos ámbitos vitales existen 

formas de conductas punibles que, aunque cumplan por sí 

mismas el (mismo) tipo, sólo pueden ser aprehendidas de 

modo adecuado en su conjunto‖ ( BGHSt , t.40, p. 138 -162s-

) citado por STRATENWERTH, Günter . Derecho penal, parte 

general I . Editorial Hammurabi, 4ª edición, Buenos Aires , 

2005, p. 536. ¬―Por regla general, se suele admitir tal 

unidad de acción cuando varios actos individuales, 

similares y fundamentados en una voluntad unitaria, se 

hallan temporal y espacialmente en una relación tan 

estrecha que aparecen como una unidad desde la perspectiva 

de una consideración natural‖, STRATENWERTH, Günter. 

Derecho penal, parte general I . Editorial Hammurabi, 4ª 

edición, Buenos Aires, 2005, p. 536 citando BGHSt t. 10, p. 

230 (231); t. 22 p. 67 (76), t. 43 p. 381 (386 s) y t. 41, 

p. 368 (369). Tradicionalmente aquellos requisitos han sido 

tenidos en cuenta para crear el delito continuado que la 

mayoría de la doctrina define en términos mucho más amplios 

que lo que establece el artículo 77 del Código Penal y que 

ha pasado por considerarse tanto como ―una unidad de acción 

jurídica‖ hasta llegar a estimarse como una modalidad de 

concurso material, posición doctrinaria mayoritaria en la 

actualidad. Aunque ésta figura ha sido criticada por la 

doctrina por las consecuencias sobre la penalidad (al punto 
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que en el proyecto de Código Penal se suprime su 

referencia) se ha indicado que ―…la figura del delito 

continuado ha de superar obstáculos derivados del principio 

de legalidad en los países (…) en que no se halla prevista 

por ley. De ahí que entre nosotros (…) se inclinase por 

limitar la estimación del delito continuado a los casos en 

que no perjudicase al reo‖ MIR PUIG, Santiago . Derecho 

Penal. Parte general . B de F, 7ª edición, Barcelona , 

2004, p. 637). En este caso, aunque los elementos para 

definir la unidad de acciones y el delito continuado 

coincidan, no estamos afirmando la existencia de esta 

última figura desde que ella parte de la pluralidad de 

acciones que, por efectos de ficción jurídica, se unen en 

una sola siendo que este es un caso de unidad de acciones 

jurídicas. Por otra parte, la consecuencia de ese instituto 

en nuestro derecho es que la pena abstracta del delito más 

grave se aumenta hasta en otro tanto, resultado que no 

estamos aplicando a la especie por no tratarse, se repite, 

de varias acciones sino de una sola, a más de los límites 

que impondría el principio de legalidad y la prohibición de 

analogía. §2. En nuestro país se ha dicho que entratándose 

de bienes jurídicos personalísimos que se caracterizan por 

su carácter de intransferibilidad e indisponibilidad, cada 

afectación o puesta en peligro del bien jurídico convierte 

a la acción natural en acción jurídico-penal. Por ello, 

agregan, siendo la libertad sexual un bien personalísimo, 

cada penetración implica la consumación de un delito 

independiente inclusive si hay una casi nula separación 

temporal. Este argumento surge, aunque no se diga 

expresamente, de tratar el tema como si fuera un delito 

continuado pues en éste, al tenor del artículo 77 del 

Código Penal, se excluyen los bienes jurídicos 

personalísimos de esa consideración pese a que ello sólo 

sea para nuestro país (en donde el artículo 77 del Código 

Penal señala una pena específica para el delito continuado 

que imposibilita que éste sea definido fuera de los 

parámetros que da la norma pues implicaría, de hacerse de 

ese modo, imponer sanciones por analogía) pues en España, 

por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo del 21 

enero de 1994 y del 16 de julio 1993 (citadas por MIR PUIG, 

Santiago. Derecho Penal. Parte general . B de F, 7ª 

edición, Barcelona, 2004 p. 638) consideran aplicables -aún 

sin norma que lo posibilitara, como ocurría antes de la 

reforma de 1995- las reglas del delito continuado a las 

agresiones sexuales, estupro, violación y abusos sexuales. 

No obstante, con independencia de ese detalle, el criterio 

no lo compartimos (considerando una noción de acción en 

sentido jurídico-penal y no natural) y la jurisprudencia 

nacional no ha sido lo suficientemente consecuente con él 
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pues, de ese modo, habría que interpretar, por ejemplo, que 

quien –usando un arma- se introduce a un lugar en que se 

encuentren muchas personas y, apuntándole a cada una de 

ellas, le sustrae a cada una diversos bienes, despliega 

tantas acciones como víctimas hayan desde que, en esa 

hipótesis, el tipo protege no sólo el patrimonio sino la 

integridad física de las personas (bien jurídico 

personalísimo). Pese a ello, la Sala Tercera , en voto Nº 

1192- 98, descartó -a nuestro modo de ver, con acierto- la 

existencia de una pluralidad de acciones (concurso 

material) y sostuvo la existencia de una unidad de acción 

con pluralidad de lesiones jurídicas -concurso ideal-. De 

igual forma, para ser consecuentes con aquella posición, 

habría que decir que si una persona pretende matar a otra, 

así se lo dice y, para ello, le propina una pluralidad de 

puñaladas –cada una de las cuales afecta órganos vitales- 

sin lograr su objetivo gracias a la oportuna intervención 

médica (pues si con una de las puñaladas consuma el 

homicidio ya se estaría ante otro supuesto, propio del 

concurso aparente de normas y en virtud del cual la 

consumación desplaza a la tentativa), se estaría ante una 

pluralidad de tentativas de homicidio, pues con cada acción 

se ha atacado el bien jurídico personalísimo por excelencia 

en nuestra escala de valores constitucionales cual es la 

vida humana. Evidentemente esa postura no se ha sostenido 

en nuestro medio. Entonces, ¿qué ha de entenderse por 

bienes jurídicos personalísimos a los efectos de separar la 

pluralidad de acciones físicas de la unidad de acción con 

unidad de infracción o de la unidad de acción con 

pluralidad de infracciones? Aquella jurisprudencia no lo 

dice ni analiza el por qué de esa diversidad de 

tratamientos según los ―bienes jurídicos personalísimos‖ de 

que se trate. Empero, de este recuento conviene resaltar 

que si hay una pluralidad de titulares de bienes jurídicos 

personalísimos afectados por una única acción en sentido 

jurídico penal se estaría ante un concurso ideal (sea 

unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas y 

no la unidad de acción con unidad de infracción jurídica 

que es la que se discute acá: en sentido similar 

BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal, parte general . 

Hammurabi , 2ª edición, Buenos Aires, 1999, pp. 586 citado 

sentencias del Tribunal Supremo español: SSTS 19-1-40; 10-

2-60; 15-2-61 y 3-12-75) en virtud del cual el juez podrá 

aumentar discrecionalmente (con los límites que doctrinal y 

jurisprudencialmente se han establecido para ello) la 

sanción máxima a imponer y esto así precisamente por el 

carácter personalísimo de cada bien jurídico (libertad 

sexual) afectado, no siendo la misma solución -en cuanto a 

la cantidad de infracciones jurídicas más si en cuanto a la 
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unidad de acción- cuando es sólo uno el titular del bien 

jurídico, como aquí acontece. Por ejemplo, si el sujeto 

activo introduce un dedo de la mano derecha en la vagina de 

la mujer al tiempo de lo cual introduce un dedo de su mano 

izquierda en el ano o vagina de otra, desplegará una acción 

pero con pluralidad de lesiones jurídicas por lo que 

cometería dos delitos de violación en concurso ideal, en 

tanto que si el sujeto introduce un dedo en el ano de la 

víctima al tiempo que introduce su pene en la vagina de 

ella (única ofendida), desplegará una sola acción con 

unidad de infracción jurídica (un solo delito de 

violación). §3. Otra tesis con la que pretende explicarse 

la posición jurisprudencial hasta ahora vigente es 

señalando que los casos de homicidio y violación no pueden 

parangonarse pues el primero es un delito de resultado en 

tanto que el segundo lo es de mera actividad. Así, se dice, 

en los delitos de mera actividad, habrá una sola acción 

cada vez que se desarrolle la actividad prevista por el 

tipo, lo que llevaría a conclusiones absurdas tales como 

que si el sujeto activo entra a una casa sin permiso, luego 

retrocede y se queda en el umbral de la puerta y vuelve a 

ingresar cometería dos delitos de violación de domicilio o 

existirían tantos delitos contra el honor como palabras 

ofensivas se expresaran en un mismo momento. §4. Se ha 

dicho, también, que en el delito de violación no se 

requiere un dolo único de satisfacción de la libido sino 

que el dolo es el de acceder carnalmente contra la voluntad 

de la víctima. Empero, la discusión –a nuestro modo de ver- 

no tiene que ver con el dolo (que siempre será el conocer y 

querer los elementos objetivos de cada tipo penal) sino con 

el determinar si ese saber y querer de los elementos 

objetivos hace que, cada vez que se despliegue la 

actividad, aunque sea con separación de fracciones de 

segundo, hay una sola acción penal o varias de ellas. De 

igual modo cabría cuestionar ¿por qué no se afirma que cada 

puñalada implica una tentativa de homicidio si con cada 

acción natural (de introducir el puñal en el estómago, en 

el pecho, o en el cuello, por ejemplo) el sujeto activo 

sabe que puede matar a la persona y quiere hacerlo? De 

igual forma, en el delito de violación el sujeto activo 

sabe, cada vez que introduce su pene o sus dedos en la 

vagina de la víctima -por ejemplo- está teniendo acceso 

carnal con la víctima contra la voluntad de ésta y quiere 

realizar esa acción pero… ¿será eso suficiente para 

descartar la unidad de acción jurídica sin considerar el 

plan del autor, que no es lo mismo que la existencia de un 

"dolo total"? §5. Otro de los argumentos esgrimidos para 

sostener la posición hasta ahora vigente refiere que si se 

sostiene que hay unidad de acción jurídica en estos casos, 
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ello significaría desproteger el bien jurídico tutelado. 

Este argumento (que es de política criminal y no de 

dogmática, ergo, competencia del legislador y no de la 

judicatura) tampoco es cierto y no lo es por una simple 

razón: cada tipo penal tiene un rango de penalidad que debe 

ser utilizado por el órgano jurisdiccional para, según las 

condiciones del caso concreto, fijar la pena. Si el sujeto 

activo, por ejemplo, en un mismo instante, introduce sus 

dedos en la vagina de la víctima y luego le introduce su 

pene en la boca, todos convendremos en que esas acciones 

naturales, así vistas, implican un juicio de reproche mucho 

mayor que el sólo desplegar una de esas acciones naturales 

y, si es así, el juzgador tendrá que valorar eso para 

fundamentar la pena que, por ende, puede no ser la pena 

mínima. Ninguna desprotección al bien jurídico se da con 

una interpretación de esta naturaleza máxime que en la 

actualidad, una de las tendencias del derecho penal moderno 

es el incremento de las penas y así, en menos, de menos de 

veinte años, hemos pasado por cuatro reformas a los delitos 

sexuales (la vigente con el Código Penal de 1973, la 

operada en 1994, la de 1999, la del año 2000 y la que 

pronto entrará en vigencia), la mayoría de ellas tendientes 

a aumentar las penas previstas para conductas idénticas. 

Ello ha hecho que los órganos jurisdiccionales 

prácticamente dejen de lado los rangos de penalidad para 

imponer siempre la pena mínima dada la desproporción que, 

de otro modo, significaría la pena respecto a la 

culpabilidad del encartado. El bien jurídico, ciertamente, 

se ve atacado en forma cuantitativamente superior (y más 

reprochable) en estos casos, más no hay una variación 

cualitativa que haga romper la unidad de acción: ―…se 

consideran casos de unidad de hecho, en ‗sentido amplio‘, 

otros supuestos en que el sujeto sólo formalmente realiza 

varios hechos típicos: los casos de realización repetida 

del tipo en que ésta se produce por varios actos 

inmediatamente sucesivos (…) Ello tiene lugar (…) porque la 

repetición o progresión aumenta sólo cuantitativamente la 

gravedad objetiva del hecho y no varía la situación 

motivacional del autor‖ MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. 

Parte general . B de F, 7ª edición, Barcelona , 2004, pp. 

635-636. Ese ataque cuantitativo ha de tenerse en cuenta 

para la fijar la pena entre los márgenes que da el 

legislador que, dicho sea de paso, son bastante amplios (de 

diez a dieciséis años de prisión). §6. Un motivo adicional 

para cambiar la posición jurisprudencial hasta ahora 

vigente está dada porque aquella implica una interpretación 

ampliativa de conceptos jurídico-dogmáticos que, como 

tales, han de serlo restrictivamente (artículo 2 del Código 

Penal y principio de inocencia del que se extrae el 
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principio pro libertatis ) salvo que se quiera propiciar 

una mayor expansión del poner punitivo a través de la 

inversión ideológica de sus principios lo que, por lo 

menos, no es el objetivo de quienes esto suscribimos (…) La 

interpretación restrictiva no puede estar de cara a la 

realidad en la que, inclusive, se denominan ―actos 

preliminares‖ a todas las acciones desarrolladas previas a 

la cópula y ello será importante tenerlo en cuenta a los 

efectos de determinar el factor normativo (enjuiciamiento 

jurídico social): ―Aún en los casos en que la descripción 

legal de la conducta típica no lo sugiera especialmente, 

puede suceder que, según el uso general del lenguaje, esa 

descripción abarque una pluralidad de actividades 

individuales. Así, p.ej ., seguramente concurre sólo un 

homicidio, cuando el autor clava varias veces un arma 

blanca en el cuerpo de la víctima, sólo un aborto, cuando 

se lleva a cabo una intervención quirúrgica que consiste en 

varios actos individuales, sólo un hurto, cuando el autor 

sustrae en una tienda varias cosas, etc. Partiendo de una 

interpretación razonable de los tipos, esto no puede ser 

puesto en duda‖. STRATENWERTH, Günter . Derecho penal, 

parte general I . Editorial Hammurabi , 4ª edición, Buenos 

Aires , 2005, p. 536. §7. Cabe indicar que la posición que 

aquí se estipula no puede establecerse como una regla 

general (en el sentido de que varias penetraciones sean 

siempre un solo delito de violación) sino que debe verse 

caso por caso para determinar si se dan los requisitos 

supra indicados para hablar de una unidad de acción 

jurídico- penal: ―…no se trata de fórmulas exactas sino de 

meras pautas interpretativas…‖ (VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, 

Fernando. Derecho penal, parte general . Editorial Temis, 

Bogotá, 3ª edición, 1997, p. 649). Así, si hay una 

separación de tiempo (el sujeto introduce su pene en la 

vagina , descansa y luego vuelve a hacerlo), de lugar 

(penetra a la víctima en una parte de la casa, luego la 

traslada hasta otra y lo vuelve a hacer), etc. no podrá 

hablarse de unidad de acción sino de pluralidad de ellas, 

con las consecuencias correspondientes. Por consiguiente, 

tal y como lo ha sostenido el Tribunal Supremo español 

comentando una legislación similar a la nuestra ( STS 

945/2006), debe entenderse que cuando se trata de acciones 

fisiológicas separables, pero del mismo tipo, que se dan 

sucesivamente en condiciones espacio- temporales muy 

cercanas y en el que participan las mismas personas 

(agresor y víctima), se produce una lesión cuantitativa y 

no cualitativa del bien jurídico y, en estos casos, nos 

hallamos ante una sola acción en sentido jurídico penal, 

ergo punible, que se manifiesta en una pluralidad de actos 

lascivos que responden al mismo impulso lúbrico, que no se 
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satisface hasta la culminación de una pluralidad de ellos, 

todo lo anterior con independencia de que se considere la 

gravedad del hecho a los efectos de la adecuada respuesta 

punitiva. En igual sentido el voto salvado de Rosario 

Fernández en el voto Nº 1297-2006 de la Sala Tercera y los 

votos Nº 101-F-95 y Nº 719-F-96 de dicha Sala que aplican 

esos criterios para los delitos de extorsión y resistencia 

agravada, sin que se indique por qué ha de hacerse la 

diferenciación para los delitos sexuales. En la primera de 

esas resoluciones se dice: ―De acuerdo con el postulado de 

que toda acción requiere para ser tal expresar una 

finalidad y no ser sólo un mero movimiento fenoménico (lo 

cual reduciría al ser humano en un factor más del mecanismo 

de causalidad que lleva al resultado, retirándole toda 

calidad subjetiva en la determinación volitiva y cognitiva 

de su quehacer), el concepto de acción debe contemplar si 

la lesión infligida a ciertos bienes jurídicos forma parte 

de una sola intencionalidad inmediata y específica. Es 

decir, para determinar la unidad de acción ha de estarse a: 

a) la existencia de la vinculación fenoménica (temporal y 

espacial) que describe la norma ; y, b) la existencia de 

una misma intencionalidad específica subyacente a ese 

movimiento exterior lesivo.‖ En el presente caso nos 

encontramos ante dos eventos que concurren materialmente. 

Uno que sucede en el lugar de trabajo del acusado (una 

empacadora) y el otro en un naranjal cerca de los 

domicilios del ofendido y el acusado, en cada uno de ellos 

existe pluralidad de accesos carnales: oral y anal. La 

pluralidad de accesos carnales de cada uno de los eventos 

sucede en cortos intervalos de tiempo, no existe disolución 

de continuidad entre uno y otro, en la misma acusación se 

dice que luego de que el imputado introduce su pene en la 

boca de la víctima ― acto seguido ‖ lo introduce en el ano. 

La pluralidad de accesos carnales de cada evento suceden en 

un mismo lugar y contra la misma víctima y reflejan una 

misma finalidad del sujeto activo, por lo que se cumple con 

todos los presupuestos analizados en la jurisprudencia 

citada para considerar la existencia de una unidad de 

acción que cubre los accesos plurales de cada evento y por 

lo tanto la existencia de una única infracción jurídica en 

cada uno de ellos, configurándose únicamente dos delitos de 

violación. En el caso concreto el imputado fue condenado a 

diez años de prisión por cada hecho y siendo que se está en 

presencia de un recurso de casación interpuesto por la 

defensa, la situación jurídica del imputado no puede ser 

variada en su perjuicio, pero tampoco en su beneficio por 

habérsele impuesto la pena mínima, por lo que no resulta 

procedente ordenar el juicio de reenvío para determinar la 

pena a imponer, la que por economía procesal debe 
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establecerse en diez años de prisión por cada uno de los 

dos delitos de violación, para un total de veinte años de 

prisión que debe descontar MINOR RODRÍGUEZ ALVARADO. […]‖ 

 

Tribunal de Casación sede Cartago 

 

Voto 226-2008 

 

“III- En sus motivos tercero y cuarto del recurso se alega 

por parte del recurrente errónea aplicación de la ley 

sustantiva. Estima que no existe prueba de que los hechos 

hayan sido cometidos por su representado, pues la madre y 

la abuela de la ofendida dijeron haber denunciado el hecho 

el mismo día, y los mismos se dieron en agosto de 2004, lo 

que vuelve imposible que el imputado haya penetrado a la 

menor. Por otra parte agrega el recurrente que estamos en 

presencia de una unidad de acción que constituye un solo 

delito de violación y no de dos delitos como lo sancionó el 

Tribunal. Estima que según la acusación se le introdujo el 

dedo en la vagina a la menor y luego el pene, pero ambas 

acciones están relacionadas es decir existe una unidad de 

acción. El reclamo se declara parcialmente con lugar. En lo 

que respecta a la falta de pruebas que señalen al imputado 

como autor de los hechos acusados, ya ésta Cámara en el 

considerando anterior en forma amplia resolvió el punto, 

estimando que el Tribunal de Juicio valoró en forma 

conjunta la prueba recibida y que existen suficientes 

elementos de convicción para sustentar la autoría del 

imputado en los hechos acusados. Ahora bien, en lo que sí 

lleva razón el recurrente es en cuanto a que de la prueba 

recibida deriva la existencia de una sola acción 

constitutiva del delito de violación y no de dos delitos en 

concurso material como erróneamente interpretó el a quo. De 

acuerdo con la sentencia recurrida, se tuvieron por 

demostrados los siguientes hechos: ― 1. La menor J. S. R., 

nació el día dos de marzo de mil novecientos ochenta y ocho 

y para el día de los hechos contaba con dieciséis años de 

edad. 2. Sin precisar fecha exacta pero si durante el mes 

de agosto del año 2004, el imputado Misael Zúñiga 

Fernández, llegó a la vivienda de la ofendida J. S., cita 

en La Guaria de San Pedro de Pérez Zeledón, y 

aprovechándose de que la menor se encontraba sola y de que 

presenta un retardo mental, procedió a tocar 

libidinosamente los pechos y la vagina de la menor; acto 

seguido se acostó en el piso y el imputado se colocó sobre 

la menor y acto seguido le introdujo un dedo dentro de la 

vagina y luego le introdujo el pene en la vagina‖ (folio 

140). De los anteriores eventos que derivan de la prueba 
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recibida en el debate y cuyo contenido fue consignado en la 

sentencia, se desprende que el imputado realizó la acción 

primero de tocar los pechos y la vagina de la menor, para 

luego introducir el dedo dentro de la vagina de la niña y 

finalmente su pene dentro de la misma cavidad. No se logra 

establecer de la declaración de la menor, ni de la de su 

madre, que estas acciones ocurrieran en un espacio temporal 

distante una de otra. Todo lo contrario, según se desprende 

de los hechos demostrados y de la prueba recibida, la 

penetración vaginal, tanto con el dedo como con el pene, 

ocurren en actos sucesivos, razón por la cual estima ésta 

Cámara que en el presente caso, por esa circunstancia 

temporal y por tratarse de una penetración en la misma 

cavidad corporal, estamos en presencia de una sola acción 

en sentido jurídico, y por ende ante un solo delito de 

violación previsto en el numeral 156 del Código Penal. En 

este sentido se ha venido pronunciando el Tribunal de 

Casación del Segundo Circuito Judicial de San José. Al 

respecto en un caso similar se dijo: Así por ejemplo en el 

Voto 2007-558 se dijo: " Por ende, para determinar si hay 

un delito o varios, no basta atenerse a la cantidad de 

acciones naturales que desempeñe el sujeto activo sino que 

hay que tener en cuenta otros factores, entre los que se 

encuentran (sin carácter taxativo): a)- la voluntad final 

concreta del agente, es decir, su plan; b)- la cercanía o 

conexión tempo-espacial de los hechos; c)- el 

enjuiciamiento jurídico-social (concepción natural de la 

vida más valoración jurídica);d)- la homogeneidad del bien 

jurídico atacado; e)- la unidad del sujeto pasivo. Así ha 

indicado doctrinaria y jurisprudencialmente en otras 

latitudes con legislación similar a la nuestra: ―…en muchos 

ámbitos vitales existen formas de conductas punibles que, 

aunque cumplan por sí mismas el (mismo) tipo, sólo pueden 

ser aprehendidas de modo adecuado en su conjunto‖ (BGHSt, 

t.40, p. 138 -162s-) citado por STRATENWERTH, Günter. 

Derecho penal, parte general I . Editorial Hammurabi, 4ª 

edición, Buenos Aires, 2005, p. 536) ―Por regla general, se 

suele admitir tal unidad de acción cuando varios actos 

individuales, similares y fundamentados en una voluntad 

unitaria, se hallan temporal y espacialmente en una 

relación tan estrecha que aparecen como una unidad desde la 

perspectiva de una consideración natural‖, STRATENWERTH, 

Günter. Derecho penal, parte general I . Editorial 

Hammurabi, 4ª edición, Buenos Aires, 2005, p. 536 citando 

BGHSt t. 10, p. 230 (231); t. 22 p. 67 (76), t. 43 p. 381 

(386 s) y t. 41, p. 368 (369) ( Res 2007-558 Tribunal de 

Casación del Segundo Circuito Judicial de San José). En 

otra sentencia ese mismo Tribunal dijo: ― Según la versión 

de la ofendida RChB, las dos acciones de acceso vaginal 
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ocurren en el mismo lugar (el baño de la casa del menor 

infractor), y en un lapso de tiempo muy corto, es decir una 

seguida de la otra. Primero le introduce el lápiz y luego 

cuando ella se viste y se está subiendo el zipper, le mete 

el dedo encima del calzón. De manera que a juicio de ésta 

cámara estamos en presencia de una sola acción, 

precisamente por la finalidad única del autor, la 

proximidad temporal y espacial entre una y otra penetración 

y la valoración jurídico- social de ambas acciones, pues en 

el caso del acceso con un objeto, se trató de un lápiz 

flexible sin punta, de manera que no se trata de un acto 

con un contenido adicional y aberrante que merezca un 

reproche socio jurídico adicional al del acceso carnal 

mediante la introducción de un dedo. Es por ello, que 

estimamos que los hechos acreditados en el fallo son 

constitutivos de un solo delito de Violación‖ ( Res 2007-

1610 del Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial 

de San José). Los razonamientos expuestos se adecuan en un 

todo al presente asunto, en el cual ambas penetraciones 

están regidas por la misma finalidad de acceder carnalmente 

a la víctima, tienen una conexión espacio- temporal muy 

cercana, y su valoración jurídico-social es la misma, en 

tanto se trató de la misma cavidad corporal, y sin 

perpetración de sufrimientos que fueran más allá de lo 

establecido por la acción tutelada por la norma penal. Por 

ello, se debe acoger el motivo en ese sentido, casar 

parcialmente la sentencia y recalificar los hechos tenidos 

por demostrados en el fallo a un solo delito de VIOLACION 

rebajando la pena al imputado al tanto de DIEZ AÑOS DE 

PRISION pena mínima que establece el tipo penal aplicado y 

que le fue impuesta originalmente al encartado por cada 

delito por parte del Tribunal de Juicio.‖  

 

 

II. Atipicidad en el delito de Desobediencia por 

falta de notificación personal de la Sentencia 

 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

 

Voto 496-F-1992 

 

 

 II.-   Recurso por el fondo.  A.-  Errónea aplicación 

del artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 

su consecuencia .-  Afirma el recurrente que para que se 

configure el incumplimiento o desobediencia a que se refiere 

el mencionado artículo 71, es necesario que la orden emanada 

por la Sala Constitucional sea clara y específica "y que le 

prevenga al obligado, las consecuencias jurídicas que le 
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acarrearían su incumplimiento" (ver 423 vto.), lo cual no se 

observa -en su criterio- en la resolución que dio origen a 

la presente causa, como lo reconoce el propio juez al decir 

que en ningún momento se le dijo al encartado, en forma 

expresa, que en caso de no acatar la orden dispuesta podía 

ser acusado del delito de Desobediencia, por lo que debe 

aplicarse el principio del "indubio pro reo".  Efectivamente 

le asiste razón.  El hecho básico que se tuvo por demostrado 

es que a consecuencia de un paro de labores efectuado por 

empleados de la Municipalidad del Cantón de Grecia, el 

Ejecutivo Municipal despidió a algunos de los que habían 

participado en ese movimiento.  Que en razón de ello, los 

afectados interpusieron ante la Sala Constitucional un 

recurso de amparo al estimar que se estaba violando su 

derecho al trabajo, por lo que esta Sala dio trámite a la 

referida demanda, en resolución de las diez horas del 

veintidós de agosto de 1990, firmada por el Magistrado 

Instructor Dr. Rodolfo Piza Escalante, que le fue 

debidamente notificada al funcionario de cita.  Que en esa 

resolución se indicaba que conforme al artículo 43 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional el recurso interpuesto 

suspendía los efectos del acto administrativo impugnado, 

pese a lo cual el imputado se abstuvo de reintegrar a los 

ofendidos en sus puestos, a la espera de lo que en 

definitiva se resolviera.  Que producto de esa acción, 

aquéllos estuvieron por espacio de casi seis meses sin 

empleo, por lo que debieron desempeñarse en otras labores, 

hasta que por voto 129-91 del 16 de enero de 1991 la Sala 

Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó 

mantenerlos en sus cargos, lo que sí fue cumplido por el 

Ejecutivo dicho. (Ver f. 412 fte y vto.).  Según puede 

observarse, la resolución de la Sala Constitucional que 

acordó tramitar el recurso de amparo que dio origen a la 

presente causa -y que puede ser estimada como de "mero 

trámite"- ciertamente no contiene una "orden" en el sentido 

que usa ese término el artículo 305 del Código Penal 

(relativo al delito de Desobediencia), pues lo que hace es 

referir a lo dispuesto por una norma (art. 41 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional), agregando inclusive que la 

suspensión de pleno derecho del acto impugnado se produce 

"...salvo que esta Sala, en casos de excepcional gravedad 

disponga su ejecución o la continuidad de su ejecución, a 

solicitud de la Administración o aún de oficio cuando la 

suspensión causa o amenace causar perjuicios ciertos o 

inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la 

ejecución causaría al agraviado y mediante las cautelas que 

considere necesarias para proteger los derechos y libertades 

de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual 

resolución del recurso a su favor..." (ver documento 
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incorporado al debate a folio 4 fte.), todo lo cual hace más 

difuso e indirecto el carácter de la advertencia derivada de 

la ley de cita.  En efecto, para conceder tutela penal a una 

orden impartida por un funcionario público (en este caso de 

la más alta autoridad jurisdiccional de nuestra Nación) es 

indispensable que sea clara la conminación de ella y la 

existencia de un deber positivo de acatamiento, pues debe 

tratarse de un mandato preciso y concreto que provenga de la 

propia autoridad citada hacia el correspondiente 

destinatario ( y no v.g. genéricamente por remisión de la 

ley, como ocurre en el presente asunto) (Respecto del 

cáracter directo, expreso y claro de la orden o mandato, 

ver, entre otros, las obras de: Núñez, R., Manual de Derecho 

Penal, Parte Especial, Ed. Lerner, Arg. 1977, ps. 397-398; 

Soler, S., Derecho Penal Argentino, Ed. T.E.A., Arg. 1976, 

ps. 108-109; Breglia Arias y Gauna, Código Penal Anotado; 

Ed. Astrea, Arg. 1987, ps. 855-856).  Debe tenerse presente 

que muchas normas jurídicas imponen la obligación de hacer o 

de no hacer, y no por ello su incumplimiento se traduce en 

el delito de Desobediencia que señala el mencionado artículo 

305 ibid, pues la orden a que esta norma se refiere, debe 

provenir de un funcionario público y no exclusivamente de la 

ley  (que desde luego así lo faculta), ya que en dicha 

figura no se tutela la función legislativa sino la autoridad 

pública como sujeto.  Lo anterior no significa en modo 

alguno que esta Sala avale la conducta del imputado, sino 

tan solo que -de acuerdo con el cuadro fáctico acreditado en 

la sentencia de mérito- no constituye el delito de 

comentario, conforme se examinó, independientemente de otras 

consecuencias (por ejemplo de orden civil) que pueden 

derivarse.  Por todo lo expuesto se declara con lugar el 

recurso por violación de ley sustantiva y resolviendo el 

fondo del asunto, se absuelve de toda pena y responsabilidad 

(penal) a Willliam Gerardo Hidalgo Arce por el delito de 

Desobediencia que se le atribuyó cometido en perjuicio de la 

Autoridad Pública.- 

 

Voto 915-2000 

 

"I.- Atribuyéndose a esta Sala la competencia para juzgar a 

los miembros de los Supremos Poderes, según señalan los 

artículos 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal de 1.996 

y estableciéndose la inexistencia de los presupuestos del 

artículo 395 ibídem, se acoge la solicitud de desestimación 

que formula el Ministerio Público. La denuncia visible a 

folios 2 y 3 de los autos, informó que pese a que la Sala 

Constitucional, mediante recurso de amparo interpuesto por 

la afectada A.M.M.G., ordenó de manera provisional al 

Ministro de Salud reinstalarla en el puesto que ocupaba 
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como enfermera-4, en el Centro con que a ese efecto cuenta 

el cantón de Paraíso, Provincia de Cartago, desobedeció la 

orden, puesto que no cumplió con la orden de reinstalar a 

Doña A.M. Sin embargo, esta Sala comparte los argumentos 

del Fiscal General de la República, en el sentido de 

considerar que la acción denunciada resulta ser atípica, en 

virtud de que la notificación del auto que ordenaba 

suspender de manera provisional el acto, nunca se realizó 

en forma personal, sino por medio de un mensaje remitido 

por vía de fax, por lo que no puede derivarse el dolo 

directo -elemento indispensable para constituir el elemento 

subjetivo del ilícito acusado-. Por otra parte, la 

resolución inicial no debe considerarse como un mandato que 

merezca tratamiento sancionatorio, por ser de carácter 

provisional y no contar en consecuencia, con las 

características propias de un fallo definitivo, el cual sí 

implica -en el evento de que se incumpla- una sanción de 

índole represiva. En consecuencia, se desestima la denuncia 

formulada contra el Ministro de Salud, R.P.E., por el 

delito de desobediencia que se le atribuyó en perjuicio de 

la Autoridad Pública. " 

 

voto 1432-2000 

 

Considerando: UNICO.- Atribuyéndose a esta Sala la 

competencia para juzgar a los miembros de los Supremos 

Poderes (Arts. 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal de 

1996) y no estando ante los supuestos del artículo 395 

ibídem, se acoge la solicitud de desestimación que formula 

el Ministerio Público. Efectivamente, coincide esta Sala 

con la apreciación hecha por el Fiscal General de la 

República, en el sentido que el imputado Guillermo Vargas 

Salazar no ha cometido delito alguno, de los que en su 

oportunidad se requirieron en su contra. Lo anterior porque 

―para que se configure el tipo del artículo 307 del Código 

Penal y lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se requiere dentro de los 

elementos de tipicidad un dolo directo, siendo menester que 

el sujeto activo quiera realizar el hecho típico, en este 

sentido el hilo conductor de la pena pasa por el 

reconocimiento de su reprochabilidad a través de la 

valoración de lo que el sujeto ha querido hacer o no hacer, 

en un juicio formulado con base a la subjetividad del 

autor, teniendo que existir una voluntad entrañablemente 

vinculada a la observancia o inobservancia de la norma o 

mandato‖. ―En la sumaria que nos ocupa, vemos que la 

sentencia que se denuncia como desobedecida no fue 

notificada personalmente al Ministro de Educación, quien 
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ostenta el cargo de presidente del Consejo Superior de 

Educación sino que se notificó de manera impersonal al 

Ministerio de Educación Pública (ver folio 46), este 

aspecto imposibilita requerir un auto de carácter 

represivo, siendo lo procedente concluir conforme a 

derecho, que en la sumaria no se encuentra presente el 

elemento subjetivo del tipo‖. Pero tampoco aparecen ―los 

elementos objetivos del tipo, por cuanto la orden no 

contiene una conminación clara, lo cual es un imperativo 

que se traduce en la necesidad de prevenir al obligado de 

las consecuencias jurídico-penales que le acarrearía el 

eventual incumplimiento de la orden‖. En consecuencia, se 

desestima la denuncia formulada contra Guillermo Vargas 

Salazar por el delito de Desobediencia que se le ha venido 

atribuyendo.  

 

Voto 1264-2008 

 

“I.- De conformidad con el artículo 394 del Código Procesal 

Penal , el Fiscal General practicará la investigación 

inicial tendiente a recabar los datos indispensables para 

formular la acusación o solicitar la desestimación ante la 

Corte Suprema de Justicia , cuando la persona denunciada 

ostente la calidad de ―Miembro de los Supremos Poderes‖. En 

el presente caso , se denunció al señor Leonardo Garnier 

Rímolo en su condición de Ministro de Educación Pública , 

por el delito de Desobediencia a la Autoridad. Sin embargo 

, conforme lo indica el representante del Ministerio 

Público , para que se configure el delito de desobediencia 

que refiere el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional que , literalmente señala: ―Se impondrá 

prisión de tres meses a dos años , o de veinte a sesenta 

días multa , a quien recibiere una orden que deba cumplir o 

hacer cumplir , dictada en un recurso de amparo o de hábeas 

corpus , y no la cumpliere o no la hiciere cumplir , 

siempre que el delito no esté más gravemente penado‖; se 

requiere que la persona haya sido notificada personalmente 

, sobre el deber que se le esté imponiendo , así como el 

apercibimiento de las consecuencias que tiene la 

inaplicación de la orden que emite la autoridad judicial , 

en este caso , la Sala Constitucional , situación que no 

acontece en el presente asunto. En tal sentido la 

jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia , ha señalado en casos de naturaleza similar que: 

― … En efecto , para conceder tutela penal a una orden 

impartida por un funcionario público (en este caso de la 

más alta autoridad jurisdiccional de nuestra Nación) es 

indispensable que sea clara la conminación de ella y la 

existencia de un deber positivo de acatamiento , pues debe 
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tratarse de un mandato preciso y concreto que provenga de 

la propia autoridad citada hacia el correspondiente 

destinatario ( y no v.g . genéricamente por remisión de la 

ley , como ocurre en el presente asunto) (Respecto del 

cáracter directo , expreso y claro de la orden o mandato , 

ver , entre otros , las obras de: Núñez , R. , Manual de 

Derecho Penal , Parte Especial , Ed . Lerner , Arg . 1977 , 

ps . 397-398; Soler , S. , Derecho Penal Argentino , Ed . 

T.E.A . , Arg . 1976 , ps . 108-109; Breglia Arias y Gauna 

, Código Penal Anotado; Ed . Astrea , Arg . 1987 , ps . 

855-856).‖ (Ver voto 496-f-92 , de las 11:30 horas del 23 

de octubre de 1992). Conforme a tales apreciaciones , se 

deduce que la orden emitida por la Sala Constitucional , no 

fue notificada en forma directa al denunciado y , aún así , 

consta en autos que dicha orden se cumplió de conformidad 

con la resolución 280-2007 del Poder Ejecutivo , que al 

respecto indica: ― …Es así , como en cumplimiento con lo 

dispuesto por la Sala Constitucional en Resolución N° 2005-

08153 de las once horas once minutos del veinticuatro de 

junio de 2005 , en la cual se ordena al Ministro restituir 

en el cargo a la recurrente en el pleno goce de sus 

derechos , a la reclamante se le debe la compensación 

salarial del período en que se encontraba suspendida sin 

goce de salario , el consecuente aguinaldo y las 

deducciones fijadas por ley…‖ (Ver folio 97). En 

consecuencia , se resuelve acoger la presente solicitud de 

desestimación.‖ 

 

Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de 

Goicoechea  

 

Voto 436-2006 

 

III.- Segundo motivo de casación sobre la desobediencia. 

Atipicidad del hecho demostrado. Se alegan vulnerados los 

artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

35 y 42 de la Constitución Política, 1, 2, 6, 9, 142, 422, 

423, 424, y 450 del Código Procesal Penal. Argumenta el 

impugnante, que los hechos por los cuales se condenó al 

encartado por desobediencia a la autoridad, son atípicos, 

esto por cuanto al acusado no se le notificó personalmente 

la resolución que prorrogaba las medidas de protección 

decretadas a favor de la ofendida, en las cuales se 

prohibía acercarse a la víctima, no agredirla, etc. Estima 

que el mismo acusador en circulares ha obligado a que se 

haga ese acto para configurar el hecho. Sin lugar el motivo 

alegado. Según tuvo por demostrado la sentencia, las 

medidas de protección para la víctima se dictaron el 9 de 

marzo de 2004 y se le notificaron al encartado el 14 de 
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marzo de ese año, en donde se le prohibía acercarse al 

domicilio y agredir o maltratar a la señora Sheyla Vásquez 

Ramírez y K.A.V. Tal medida fue ratificada en sentencia de 

fondo de 5 de mayo de 2004, con vigencia hasta el 9 de 

septiembre de 2004. Se desprende que al encartado se le 

condena por castigar al menor el 2 de abril de 2004 y por 

agredir física y verbalmente a la señora Arguedas el 9 de 

junio de 2004 ( hechos probados del fallo). Aunque en la 

sentencia de fondo que ratifica y prorroga en forma 

idéntica las medidas de protección no le fue notificada al 

encartado, ha sido reiterada la jurisprudencia de este 

Tribunal de Casación Penal, que ello no es necesario para 

el encuadramiento típico del hecho, primero; porque las 

medidas iniciales tienen naturaleza de provisionales hasta 

tanto no sean modificadas, de manera que en cuanto al 

imputado, debía tener como vigentes las iniciales si no 

conocía las segundas, luego; porque al imputado se le 

indicó en la resolución inicial, que si no señalaba lugar 

para ser notificado se le tendrían como notificadas con el 

sólo transcurso de veinticuatro horas, de manera que si, 

conociendo desatendió esos deberes, entonces asumió la 

consecuencia de desconocer cualquier acto posterior y se 

atuvo al decreto inicial, de manera que no existe error 

alguno en el conocimiento de las órdenes emitidas que 

incida en la tipicidad del hecho. Sólo se estima necesario 

notificar personalmente al imputado de las sentencia de 

fondo, cuando las medidas decretadas son sustancialmente 

diferentes a las que se ordenaron inicialmente. En 

consecuencia, en el caso no se observa vicio alguno que 

incida en la calificación legal, por lo que se declara sin 

lugar el motivo alegado. 

 

Voto 875-2007 

 

“ IV - En su único motivo por el fondo el Fiscal Auxiliar 

de Desamparados, aduce que hay un error respecto de la 

tipicidad de la conducta de Desobediencia a la Autoridad. 

Indica que el Tribunal absolvió de toda pena y 

responsabilidad al encartado por cuanto adujo que pese a 

que se dictaron medidas de protección por violencia 

doméstica en su contra en resolución de las 14:30 horas del 

20 de setiembre de 2004, las cuales le fueron notificadas, 

éstas regían hasta que se dictara la resolución de fondo. 

Esa resolución de fondo se dictó a las 7:30 horas del 13 de 

octubre de 2004, pero no le fue notificada al encartado por 

cuanto no señaló lugar para oír notificaciones, por lo que 

cuando ocurrió el hecho desconocía que las medidas hubieran 

sido prorrogadas, en consecuencia no se cometió el delito. 

Fundamentándose en un fallo de ésta Cámara, concluye que el 
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proceder del Tribunal es errado dado que si al imputado se 

le habían notificado las medidas de protección 

provisionales, y no se le comunicó que se le revocaran, 

debía entender que estaban vigentes como en efecto lo 

estaban, sin que existiera error alguno en su conocimiento. 

El reclamo se declara sin lugar. Es cierto como lo alega el 

recurrente, que ésta Cámara- con distinta integración- ha 

sostenido que basta con que el sujeto activo conozca de la 

imposición de las medidas provisionales de protección por 

violencia doméstica, para que si las incumple, estando 

prorrogadas las mismas, cometa el delito de Desobediencia a 

la Autoridad , aún y cuando la prórroga de las medidas no 

le haya sido notificada por no haber señalado el lugar para 

recibir notificaciones. Al respecto, se ha dicho: "Según 

tuvo por demostrado la sentencia, las medidas de protección 

para la víctima se dictaron el 9 de marzo de 2004 y se le 

notificaron al encartado el 14 de marzo de ese año, en 

donde se le prohibía acercarse al domicilio y agredir o 

maltratar a la señora Sheyla Vásquez Ramírez y K. A. V. Tal 

medida fue ratificada en sentencia de fondo de 5 de mayo de 

2004, con vigencia hasta el 9 de septiembre de 2004. Se 

desprende que al encartado se le condena por castigar al 

menor el 2 de abril de 2004 y por agredir física y 

verbalmente a la señora Arguedas el 9 de junio de 2004 

(hechos probados del fallo). Aunque en la sentencia de 

fondo que ratifica y prorroga en forma idéntica las medidas 

de protección no le fue notificada al encartado, ha sido 

reiterada la jurisprudencia de este Tribunal de Casación 

Penal, que ello no es necesario para el encuadramiento 

típico del hecho, primero; porque las medidas iniciales 

tienen naturaleza de provisionales hasta tanto no sean 

modificadas, de manera que en cuanto al imputado, debía 

tener como vigentes las iniciales si no conocía las 

segundas, luego; porque al imputado se le indicó en la 

resolución inicial, que si no señalaba lugar para ser 

notificado se le tendrían como notificadas con el sólo 

transcurso de veinticuatro horas, de manera que si, 

conociendo desatendió esos deberes, entonces asumió la 

consecuencia de desconocer cualquier acto posterior y se 

atuvo al decreto inicial, de manera que no existe error 

alguno en el conocimiento de las órdenes emitidas que 

incida en la tipicidad del hecho. Sólo se estima necesario 

notificar personalmente al imputado de las sentencia de 

fondo, cuando las medidas decretadas son sustancialmente 

diferentes a las que se ordenaron inicialmente. En 

consecuencia, en el caso no se observa vicio alguno que i 

ncida en la calificación legal, por lo que se declara sin 

lugar el motivo alegado". (Sentencia 2006-436). En el 

presente caso, la sentencia tiene por demostrado que las 
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medidas de protección provisionales le fueron notificadas 

al imputado. La resolución establecía que se mantendrían 

las medidas de protección, consistentes en no agredir, 

amenazar, insultar a la ofendida, ni acercarse a su 

domicilio o lugar de trabajo, hasta tanto se dictara la 

resolución de fondo. Como consta a folio 76 del expediente, 

y que fue prueba incorporada al debate, tales medidas 

fueron mantenidas por el Juzgado Contravencional de Aserrí 

en resolución de las siete horas treinta minutos del trece 

de octubre de 2004, sin que se modificara la naturaleza de 

las medidas ordenadas provisionalmente. Consta que el 

acusado no fue notificado de esta resolución por no haber 

señalado lugar para ello. ( folio 79). De manera tal que 

cuando el acusado se presentó a la vivienda de la ofendida 

en fecha 24 de enero de 2005, las únicas medidas de 

protección que se encontraban vigentes, eran las dictadas 

en fecha 13 de octubre de 2004, las cuales no le fueron 

notificadas al imputado. Esta Cámara difiere del criterio 

que se ha venido sosteniendo y cuyos antecedentes fue 

citado en esta resolución, y considera que lleva razón el 

juzgador de instancia al absolver al imputado por el delito 

de Desobediencia a la autoridad. Tómese en cuenta que al no 

haber sido notificado personalmente de la resolución que 

mantenía las órdenes de protección vigentes, no es posible 

derivar de la prueba con la certeza necesaria que el 

encartado conociera la vigencia de esa orden, es decir 

existe duda sobre el elemento cognitivo del dolo. Nótese 

que la misma resolución provisional del Juzgado contra la 

Violencia Doméstica es susceptible de generar en el 

encartado un error -sobre los elementos objetivos del tipo 

penal- pues indica que una vez que se dé la resolución de 

fondo las medidas provisionales perderían vigencia y aunque 

luego agrega que pueden ser ratificadas o cesadas, es claro 

que de esa primera parte de la frase se desprende que una 

vez emitida dicha sentencia, el encartado no estaba sujeto 

a aquellas medidas provisionales (que habían perdido su 

vigencia) y de dictarse otras en su contra serían nuevas 

que, como tales, le debían ser notificadas en forma 

personal, cosa que no ocurrió con la sentencia de fondo. 

Por ende, si los hechos acusados como inobservantes de esas 

resoluciones datan, según la pieza acusatoria, del 

veinticuatro de enero de dos mil cinco, sea cuando las 

medidas provisionales habían cesado su validez por haberse 

emitido las medidas definitivas, hay duda de si se da el 

elemento cognitivo del dolo (el encartado no sabe que está 

desobedeciendo una orden judicial) y la conducta deviene 

atípica. Tal y como lo señala el a quo, el hecho de que el 

imputado no haya señalado para notificaciones, le debe 

acarrear consecuencias en otros tópicos procesales, pero no 
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en materia penal, donde el elemento subjetivo del tipo debe 

demostrarse, el imputado debe conocer cuál es la .conducta 

que estaba desplegando y que la misma era ilícita, para lo 

cual se requiere que la orden le haya sido notificada en 

forma personal al sujeto activo y se le hayan hecho las 

advertencias relativas a este ilícito, razón por la cual la 

propia Ley de Notificaciones dispone que, ―a juicio del 

juez‖ otras resoluciones diferentes a las elencadas 

expresamente, pueden ser notificadas en forma personal 

siendo éste uno de los casos en donde tal cosa se requiere. 

No es posible acoger la interpretación que ha venido 

haciendo ésta Cámara -con distinta integración-, ya que la 

misma orden inicial le dice al presunto sujeto activo que, 

una vez dada la sentencia, la medida provisional pierde 

valor y, por ende, cualquier otra decisión habrá de serle 

comunicada en forma personal a fin de evitar los errores 

(de tipo o prohibición) que ello pueda generar. Por otra 

parte, si bien este como cualquier otro delito doloso, 

puede ser cometido con dolo eventual, es decir, cuando el 

sujeto activo prevé como posible el hecho tipificado y lo 

acepta como tal, ese extremo tampoco fue acreditado en el 

debate. Por último, un argumento no menos importante para 

la decisión adoptada es que el legislador (mediante ley Nº 

8508 del 28 de abril de 2006 que emite el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo que entrará en vigencia, por 

disposición de su artículo 222, el primero de enero de 

2008) ha dispuesto, a través del numeral 203, una reforma 

al artículo 305 del Código Penal para que se lea así:  

"Artículo 305.- Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos los 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o 

por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, 

salvo si se trata de la propia detención.‖ ( el destacado 

no es del original).  

Aunque la comunicación personal de la orden siempre ha 

integrado el elemento subjetivo del tipo pues es el 

presupuesto para acreditar el aspecto cognitivo del dolo, 

es lo cierto que ahora el legislador lo eleva a un elemento 

objetivo del tipo penal. Aunque esa reforma aún no se 

encuentra vigente, a nada conduciría mantener la tesis que 

ha establecido este Tribunal pues, con la entrada en 

vigencia de la norma, ésta tendrá efectos retroactivos en 

beneficio de los condenados, haciendo posible la revisión 

(artículo 12 del Código Penal) en todos aquellos supuestos 

en que dicha comunicación no operó y, pese a ello, se 

condenó al imputado. Por todo lo expuesto, estimamos que el 

único motivo por el fondo ha de ser rechazado.‖ 
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Voto 976-2008 

 

― I.- ÚNICO MOTIVO (fondo): Errónea aplicación del artículo 

307 del Código Penal. En el único motivo de su recurso, 

como una cuestión de fondo, la defensora pública reprocha 

la errónea aplicación del artículo 307 del Código Penal, 

siendo que el juez no se pronunció en cuanto al alegato de 

la defensa, en el sentido de que la conducta que desplegó 

la encartada resulta atípica, por no configurarse los 

elementos objetivo y subjetivo del tipo. En concreto, 

argumenta que mediante resolución de las 14:50 horas del 12 

de julio de 2005, el Juzgado Contravencional de Bribri le 

impuso a la encartada varias medidas de protección en favor 

del ofendido, las cuales eran de carácter provisional y se 

mantendrían vigentes hasta el dictado de la resolución de 

fondo, mediante la cual se determinaría su ratificación o 

cese. Asimismo, en esta misma resolución (que le fue 

notificada en forma personal a la interesada a las 17:54 

horas del 21 de julio de 2005) se señaló una audiencia oral 

para las 10:30 horas del 18 de agosto de 2005 (cfr. folio 

27), día en el cual efectivamente la misma se realizó y 

culminó con la sentencia Nº 558-05, en la cual se 

mantuvieron las medidas impuestas, ello por el término de 

seis meses (a partir del 21 de julio de 2005 y hasta el 21 

de enero de 2006). No obstante lo anterior, la imputada no 

se encontraba presente en esa audiencia oral, ni con 

posterioridad le fueron notificadas las medidas, por lo que 

no tenía conocimiento de que se iban a mantener por más 

tiempo, ni tampoco su duración. Con lo anterior existe duda 

acerca del elemento subjetivo del tipo penal. Resulta 

indispensable que, para este caso concreto, que las medidas 

definitivas le fueran notificadas personalmente, para 

asegurar así que tuviera conocimiento de ellas. Este es el 

criterio seguido por una integración del Tribunal de 

Casación Penal de San José, en el voto Nº 2007-00875 de las 

15:30 horas del 10 de agosto de 2007. Los hechos que se la 

acusan a la encartada ocurrieron entre el 22 de setiembre y 

el 28 de diciembre, todos del año 2005, siendo que las 

medidas de protección provisionales tenían vigencia hasta 

el 18 de agosto.  

II.- El reclamo se declara sin lugar . Tal y como lo indica 

la recurrente, en la resolución donde se establecieron las 

medidas de protección provisionales se indicó que las 

mismas tendrían vigencia hasta el día en que se dictara la 

resolución de fondo, donde se determinaría si las mismas se 

ratificarían o se harían cesar, para lo cual se convocó a 

una audiencia oral que se llevaría a cabo el 18 de agosto 
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de 2005. Del contenido de ese auto se comprende sin mayor 

dificultad, que expresa y claramente se indicó lo 

siguiente: "... LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SE INDICARÁN 

TENDRÁN CARÁCTER PROVISIONAL Y SE MANTENDRÁN VIGENTES HASTA 

EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE FONDO, MEDIANTE LA CUAL SE 

DETERMINARÁ LA RATIFICACIÓN O CESE DE LAS MISMAS ..." (cfr. 

folio 3, línea 27 en adelante). Ahora bien, de manera sutil 

la abogada defensora deja de lado que en esa misma 

resolución se apercibió a la encartada para que señalara el 

lugar o medio para recibir notificaciones, advirtiéndosele 

que, de no hacerlo, las resoluciones posteriores se 

tendrían por notificadas con el solo transcurso de 24 

horas. De igual modo, en ese auto expresamente se le dio la 

oportunidad de ofrecer prueba de descargo, con lo que se le 

estaba reconocimiento su derecho de rechazar los hechos 

descritos en la denuncia y ejercer su derecho de defensa. 

No obstante lo anterior, plenamente conciente de las 

consecuencias de su omisión, la encartada optó por darle la 

espalda y desentenderse del proceso, pues luego de ser 

notificada personalmente de esta resolución (cfr. acta de 

folio 27) no sólo no señaló el lugar ni la forma para 

atender notificaciones, sino que tampoco quiso comparecer a 

la audiencia convocada, con lo cual renunció a ejercer su 

derecho de defensa y a conocer la resolución de fondo que 

necesariamente sabía que se iba a dictar. Es así como, ante 

dicha actitud, no podría venir ahora su defensora a alegar 

ignorancia, buena fe y ausencia de dolo en cuanto a las 

medidas de protección definitivas (que no son otra cosa que 

la ratificación y extensión de las provisionales), por 

falta de una notificación personal de las mismas. Resulta 

evidente que la encartada estaba conciente de que en la 

audiencia oral existía una muy razonable probabilidad de 

que las medidas provisionales dictadas en su contra se 

llegaran a ratificar (lo que efectiva y materialmente 

sucedió), no obstante lo cual no quiso ir a informarse qué 

había ocurrido. En tales condiciones y conforme a las 

reglas de la experiencia y el sentido común, siendo notorio 

que la encartada se representó y aceptó que esas medias 

hubiesen sido ratificadas (lo que en efecto sucedió), 

posteriormente decidió desplegar un comportamiento en 

virtud del cual las incumplió abierta, directa y 

frontalmente. Del estudio del fallo impugnado no se 

desprende un solo elemento a partir del cual la encartada 

pudiera haber derivado, ni siquiera como probable, que esas 

medidas que le fueron notificadas personalmente habían 

cesado. Es claro que, en dicho contexto, su actuación debe 

enmarcarse dentro del dolo eventual , pues no le importó 

qué se había resuelto en la audiencia oral; tenía plena 

posibilidad de informarse al respecto; y además resultaba 
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claro que tenía que representarse la alta probabilidad del 

mantenimiento y ratificación de dichas medidas 

provisionales. Así las cosas, al incumplirlas se representó 

y aceptó que las medidas provisionales que le fueron 

notificadas pudieran haberse ratificado (lo que en efecto 

había ocurrido), lo cual descartaría un comportamiento de 

buena fe de su parte, en el cual no existiría duda alguna 

sobre el elemento cognitivo del dolo. Si bien es cierto lo 

conveniente en estos casos sería que las medidas 

provisionales también se notificaran de forma personal, en 

este caso ello no resultó necesario a efectos de establecer 

un comportamiento doloso de la encartada, pues -debe 

insistirse- ya había sido notificada personalmente de las 

provisionales, mismas que no fueron modificadas sino 

ratificadas al dictarse la resolución de fondo. En este 

sentido se debe señalar que la ley Nº 8508 del 28 de abril 

de 2006, mediante la cual se promulgó el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, que entró en vigencia, por 

disposición de su artículo 222, el 1º de enero de 2008, 

introdujo una reforma al artículo 305 del Código Penal, de 

la siguiente manera: " Artículo 305.- Se impondrá prisión 

de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga 

cumplir, en todos los extremos, la orden impartida por un 

órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya 

comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia 

detención ". Es claro que los elementos objetivos de esta 

figura penal se han presentado en el presente caso, pues 

desde un inicio del proceso por violencia doméstica las 

medidas de protección le fueron notificadas personalmente a 

la encartada, quien -luego de ser ratificadas en la 

resolución de fondo- actuó con un evidente dolo eventual al 

incumplirlas, según se indicó supra. Con respecto a este 

tema, una integración de este Tribunal de Casación ha 

mantenido, en esencia, el criterio que aquí se desarrolla, 

al razonar lo siguiente: "... Aunque en la sentencia de 

fondo que ratifica y prorroga en forma idéntica las medidas 

de protección no le fue notificada al encartado, ha sido 

reiterada la jurisprudencia de este Tribunal de Casación 

Penal, que ello no es necesario para el encuadramiento 

típico del hecho, primero; porque las medidas iniciales 

tienen naturaleza de provisionales hasta tanto no sean 

modificadas, de manera que en cuanto al imputado, debía 

tener como vigentes las iniciales si no conocía las 

segundas, luego; porque al imputado se le indicó en la 

resolución inicial, que si no señalaba lugar para ser 

notificado se le tendrían como notificadas con el sólo 

transcurso de veinticuatro horas, de manera que si, 

conociendo desatendió esos deberes, entonces asumió la 
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consecuencia de desconocer cualquier acto posterior y se 

atuvo al decreto inicial, de manera que no existe error 

alguno en el conocimiento de las órdenes emitidas que 

incida en la tipicidad del hecho. Sólo se estima necesario 

notificar personalmente al imputado de las sentencia de 

fondo, cuando las medidas decretadas son sustancialmente 

diferentes a las que se ordenaron inicialmente ... " (cfr. 

Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, voto Nº 2006-436 

de las 8:54 del 12 de mayo de 2006). Retomando la redacción 

del fallo antes transcrito, se debe entender que en este 

caso la acusada " asumió la consecuencia de desconocer 

cualquier acto posterior ", sabiendo que en la audiencia 

oral a la que decidió no presentarse, necesariamente se iba 

a dictar una resolución de fondo donde existía una muy alta 

probabilidad de que las medidas se ratificaran, lo que en 

efecto ocurrió. Por otro lado, es necesario apuntar que con 

este análisis en torno al dolo eventual , no podría 

pensarse que se esté inobservando el principio de 

congruencia, pues si bien es cierto en la acusación fiscal 

no se le menciona explícitamente, sí se indica que la 

imputada tenía conocimiento de que en su contra existían 

medidas de protección y que las mismas estaban vigentes y 

debidamente notificadas (cfr. folio 64, línea 20 en 

adelante), lo que guardaría plena armonía con el 

razonamiento que se ha expuesto. Es por ello que, salvo en 

lo relativo a que "... este como cualquier otro delito 

doloso, puede ser cometido con dolo eventual, es decir, 

cuando el sujeto activo prevé como posible el hecho 

tipificado y lo acepta como tal ... ", no se comparte el 

criterio expuesto en el voto de este Tribunal de Casación 

(con otra integración) Nº 2007-0875 de las 15:30 horas del 

10 de agosto de 2007, donde se estima indispensable la 

notificación personal que aquí se echa de menos.(...) 

 

“III.- Voto salvado de la jueza Zúñiga Morales : Difiero 

del voto de mayoría y declaro con lugar el recurso de 

casación formulado por la licenciada Helena Lahmann Raabe. 

Reclamó la defensa técnica la falta del elemento subjetivo 

del tipo penal imputado a Andreina Lacayo Salazar, toda vez 

que la resolución que ordenó las medidas definitivas nunca 

le fue notificada personalmente, por ende, la encartada 

nunca tuvo conocimiento de ellas. Ya en otra oportunidad, 

aunque con una integración diversa, había expresado mi 

criterio al respecto, especialmente en atención a la 

peculiaridad del tipo penal que en su reforma, inserta como 

elemento configurativo la "comunicación personal". En el 

voto N° 875-2007, de las 15:10 horas del 10 de agosto de 

2007, entre otros aspectos se indicó: "Esta Cámara difiere 

del criterio que se ha venido sosteniendo y cuyos 
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antecedentes fue citado en esta resolución, y considera que 

lleva razón el juzgador de instancia al absolver al 

imputado por el delito de Desobediencia a la autoridad. 

Tómese en cuenta que al no haber sido notificado 

personalmente de la resolución que mantenía las órdenes de 

protección vigentes, no es posible derivar de la prueba con 

la certeza necesaria que el encartado conociera la vigencia 

de esa orden, es decir existe duda sobre el elemento 

cognitivo del dolo. Nótese que la misma resolución 

provisional del Juzgado contra la Violencia Doméstica es 

susceptible de generar en el encartado un error -sobre los 

elementos objetivos del tipo penal- pues indica que una vez 

que se dé la resolución de fondo las medidas provisionales 

perderían vigencia y aunque luego agrega que pueden ser 

ratificadas o cesadas, es claro que de esa primera parte de 

la frase se desprende que una vez emitida dicha sentencia, 

el encartado no estaba sujeto a aquellas medidas 

provisionales (que habían perdido su vigencia) y de 

dictarse otras en su contra serían nuevas que, como tales, 

le debían ser notificadas en forma personal, cosa que no 

ocurrió con la sentencia de fondo. Por ende, si los hechos 

acusados como inobservantes de esas resoluciones datan, 

según la pieza acusatoria, del veinticuatro de enero de dos 

mil cinco, sea cuando las medidas provisionales habían 

cesado su validez por haberse emitido las medidas 

definitivas, hay duda de si se da el elemento cognitivo del 

dolo (el encartado no sabe que está desobedeciendo una 

orden judicial) y la conducta deviene atípica. Tal y como 

lo señala el a quo, el hecho de que el imputado no haya 

señalado para notificaciones, le debe acarrear 

consecuencias en otros tópicos procesales, pero no en 

materia penal, donde el elemento subjetivo del tipo debe 

demostrarse, el imputado debe conocer cuál es la .conducta 

que estaba desplegando y que la misma era ilícita, para lo 

cual se requiere que la orden le haya sido notificada en 

forma personal al sujeto activo y se le hayan hecho las 

advertencias relativas a este ilícito, razón por la cual la 

propia Ley de Notificaciones dispone que, ―a juicio del 

juez‖ otras resoluciones diferentes a las elencadas 

expresamente, pueden ser notificadas en forma personal 

siendo éste uno de los casos en donde tal cosa se requiere. 

No es posible acoger la interpretación que ha venido 

haciendo ésta Cámara -con distinta integración-, ya que la 

misma orden inicial le dice al presunto sujeto activo que, 

una vez dada la sentencia, la medida provisional pierde 

valor y, por ende, cualquier otra decisión habrá de serle 

comunicada en forma personal a fin de evitar los errores 

(de tipo o prohibición) que ello pueda generar. Por otra 

parte, si bien este como cualquier otro delito doloso, 
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puede ser cometido con dolo eventual, es decir, cuando el 

sujeto activo prevé como posible el hecho tipificado y lo 

acepta como tal, ese extremo tampoco fue acreditado en el 

debate. Por último, un argumento no menos importante para 

la decisión adoptada es que el legislador (mediante ley Nº 

8508 del 28 de abril de 2006 que emite el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo que entrará en vigencia, por 

disposición de su artículo 222, el primero de enero de 

2008) ha dispuesto, a través del numeral 203, una reforma 

al artículo 305 del Código Penal para que se lea así: 

"Artículo 305.- Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos los 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o 

por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, 

salvo si se trata de la propia detención.‖ ( el destacado 

no es del original)." No es posible presumir sin más un 

dolo eventual. En este caso existiría una duda razonable 

que también debería favorecer a la acusada, quien en 

definitiva no se acreditó tuviera conocimiento de que la 

audiencia señalada para definir las medidas había tenido 

lugar, si el quejoso había comparecido o, en definitiva, 

cuál podía ser la apreciación del juzgador sobre las 

pretensiones del actor.‖ 

 

 

Tribunal de Casación Sede San Ramon 

 

Voto 363-2008 

 

“ II .- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN . Se acoge el recurso 

de casación, se anula la sentencia impugnada y se absuelve 

de toda pena y responsabilidad a A . C. U. C . A la 

anterior conclusión llega esta Cámara de Casación por 

razones diversas a las expuestas en el recurso de casación. 

(i) Legislacion aplicable . A la imputada A. C. U. se le 

atribuye el delito de desobediencia a la autoridad por 

haber incumplido medidas cautelares impuestas en aplicación 

del numeral 3 de la Ley Contra la Violencia Doméstica , 

hechos ocurridos a mediados de octubre y en el mes de 

noviembre, ambos meses del año dos mil seis. El 

incumplimiento de dichas medidas cautelares se sancionaba 

para la fecha de los hechos como desobediencia a la 

autoridad, ello en aplicación de lo establecido en el 

párrafo último del art. 3 ibídem y el numeral 307 del 

Código Penal, normas que establecen lo siguiente: " 

Artículo 3.- Medidas de Protección. Cuando se trate de 

situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente 

podrá acordar cualesquiera de las siguientes medidas de 
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protección: (...) De incumplirse una o varias de estas 

medidas contraviniendo una orden emanada de la autoridad 

judicial competente, esta podrá testimoniar piezas a la 

agencia fiscal correspondiente, para que se siga el 

juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad . 

( El subrayado fue suplido). "Artículo 307: Se impodrá 

prisión de quince días a un año al que desobedeciere la 

orden impartida por un funcionario público en el ejercicio 

de sus funciones, salvo que se trate de la propia 

detención" . La Ley número 8508 del 28 de abril de 2006 que 

entró en vigencia el 1º de enero de 2008, reformó el 

artículo 305 del Código Penal creando un nuevo tipo penal 

de desobediencia a la autoridad que dice lo siguiente: 

"Artículo 305.- Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos los 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o 

por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, 

salvo si se trata de la propia detención" . Dicho tipo 

penal resulta aplicable al caso concreto aunque haya 

entrado en vigencia con posterioridad a los mismos por 

tratarse de una norma más favorable (artículo 12 del Código 

Penal) al establecer requisitos de tipicidad que no 

contiene el tipo penal del artículo 307 del Código Penal, 

concretamente la exigencia de la comunicación personal de 

la orden, de modo que despenaliza todas aquellas conductas 

que resultaban típicas a la luz del numeral 307 citado en 

que no se dio dicha comunicación personal. En la 

actualidad, también la Ley de Penalización de la violencia 

contra las mujeres que entró en vigencia el treinta de mayo 

de dos mil siete establece un tipo penal especial para el 

supuesto de incumplimiento de una medida de protección 

dictada en aplicación de la Ley contra la violencia 

doméstica que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 43.- 

Incumplimiento de una medida de protección: Será sancionado 

con pena de prisión de seis meses a dos años, quien 

incumpla una medida de protección dictada por una autoridad 

competente, dentro de un proceso de violencia doméstica en 

aplicación de la Ley contra la violencia doméstica". Tal 

reforma es evidente que no resulta aplicable al caso 

concreto en virtud del principio de irretroactividad de la 

ley penal en perjuicio del imputado, en vista de que en 

esencia mantiene la estructura del tipo penal del numeral 

307 del Código Penal pero imponiendo penas más severas 

(artículo 34 de la Constitución Política y numerales 11 y 

12 del Código Penal). Así las cosas, el caso concreto se 

rige por lo dispuesto en el tipo penal de desobediencia a 

la autoridad contenido en el Código Penal y la reforma a 

dicha figura delictiva operada por Ley número 8508 ya 
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citada que entró en vigencia el 1º de enero del año en 

curso. ( ii ) Notificación personal de la resolución que 

confirma las medidas cautelares . De acuerdo con la Ley 

Contra la Violencia Doméstica , planteada la solicitud, el 

juez podrá aplicar cualquiera de las medidas solicitadas u 

otras que podrá acordar de oficio, dicha resolución deberá 

ser notificada de acuerdo con el artículo 177 del Código 

Procesal Civil. En la misma resolución, la autoridad 

jurisdiccional citará a las partes para que dentro de 

tercer día comparezcan a una audiencia oral donde se 

evacuará la prueba, luego de lo cual resolverá si las 

medidas se mantienen o no (ver artículos 10, 12 y 14). El 

numeral 177 del Código Procesal Civil regulaba la 

notificación personal de las resoluciones, norma que fue 

derogada por el artículo 20 de la Ley de Notificaciones, 

que a su vez establece el procedimiento para la 

notificación personal en el numeral 2º, que sería la forma 

de notificación de la resolución que acuerda la aplicación 

de medidas cautelares provisionales. La presunción de 

inocencia que rige en el derecho penal y su corolario, el 

principio in dubio pro reo, exigen la acreditación con 

plena certeza del hecho delictivo y de la participación de 

la persona imputada, como requisito indispensable para 

emitir una sentencia condenatoria en su contra, de ahí que 

jurisprudencialmente se haya establecido, tratándose del 

delito de desobediencia a la autoridad, la necesidad de la 

notificación personal de la orden impartida por la 

autoridad, para que su incumplimiento sea configurativo de 

dicho tipo penal (ver entre otras resoluciones número 496-

92 y 1432-2000 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, pues esa ha sido considerada la manera más idónea 

para demostrar con plena certeza que la persona acusada de 

desobedecer a la autoridad, tenía conocimiento de la orden 

que debía cumplir, acreditación que a la luz del principio 

de libertad probatoria, en criterio de esta Cámara de 

Casación, bien podría realizarse por otros medios (art. 182 

del Código Procesal Penal). Es aceptado pacíficamene que 

para arribar a una sentencia condenatoria por el delito de 

desobediencia a la autoridad, la persona imputada debe 

haber tenido previo conocimiento de la existencia de la 

orden cuyo incumplimiento se le atribuye. Sobre el anterior 

extremo se han presentado divergencias en la jurisprudencia 

de casación, en relación con el incumplimiento de las 

medidas cautelares impuestas en aplicación de Ley Contra la 

Violencia Doméstica , que como se ha señalado, prevé 

dictado de medidas cautelares provisionales una vez 

interpuesta la denuncia, mientras se realiza una audiencia 

oral para la recepción de pruebas, luego de lo cual se 

determina en forma definitiva si las medidas cautelares 
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impuestas provisionalmente se mantienen, se eliminan o se 

modifican. La discusión se ha presentado cuando la 

resolución que confirma las medidas cautelares no se le 

comunica personalmente al demandado. En algunos fallos de 

casación se ha considerado innecesario que el demandado sea 

notificado personalmente de dicha resolución, bastando para 

sancionarlo penalmente con que haya sido impuesto de las 

medidas cautelares provisionales (ver nota del Juez 

Rodríguez Miranda en cuanto a posición asumida sobre este 

criterio en el Considerando III ). En otros fallos de 

casación se ha considerado que para tales efectos es 

indispensable que la resolución que confirma las medidas 

cautelares debe ser también notificada personalmente al 

obligado a cumplirlas. Ejemplo del primer supuesto lo es la 

resolución número 2006-436 de las 8:54 horas del 12 de mayo 

de 2006 del Tribunal de Casación del Segundo Circuito 

Judicial de San José donde se dijo: "Según tuvo por 

demostrado la sentencia, las medidas de protección para la 

víctima se dictaron el 9 de marzo de 2004 y se le 

notificaron al encartado el 14 de marzo de ese año, en 

donde se le prohibía acercarse al domicilio y agredir o 

maltratar a la señora Sheyla Vásquez Ramírez y K.A.V . Tal 

medida fue ratificada en sentencia de fondo de 5 de mayo de 

2004, con vigencia hasta el 9 de septiembre de 2004. Se 

desprende que al encartado se le condena por castigar al 

menor el 2 de abril de 2004 y por agredir física y 

verbalmente a la señora Arguedas el 9 de junio de 2004 ( 

hechos probados del fallo). Aunque en la sentencia de fondo 

que ratifica y prorroga en forma idéntica las medidas de 

protección no le fue notificada al encartado, ha sido 

reiterada la jurisprudencia de este Tribunal de Casación 

Penal, que ello no es necesario para el encuadramiento 

típico del hecho, primero; porque las medidas iniciales 

tienen naturaleza de provisionales hasta tanto no sean 

modificadas, de manera que en cuanto al imputado, debía 

tener como vigentes las iniciales si no conocía las 

segundas, luego; porque al imputado se le indicó en la 

resolución inicial, que si no señalaba lugar para ser 

notificado se le tendrían como notificadas con el sólo 

transcurso de veinticuatro horas, de manera que si, 

conociendo desatendió esos deberes, entonces asumió la 

consecuencia de desconocer cualquier acto posterior y se 

atuvo al decreto inicial, de manera que no existe error 

alguno en el conocimiento de las órdenes emitidas que 

incida en la tipicidad del hecho. Sólo se estima necesario 

notificar personalmente al imputado de las sentencias de 

fondo, cuando las medidas decretadas son sustancialmente 

diferentes a las que se ordenaron inicialmente. En 

consecuencia, en el caso no se observa vicio alguno que 
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incida en la calificación legal, por lo que se declara sin 

lugar el motivo alegado" . El segundo supuesto al que se 

hizo referencia se encuentra ejemplificado en la siguiente 

resolución: "En el presente caso, la sentencia tiene por 

demostrado que las medidas de protección provisionales le 

fueron notificadas al imputado. La resolución establecía 

que se mantendrían las medidas de protección, consistentes 

en no agredir, amenazar, insultar a la ofendida, ni 

acercarse a su domicilio o lugar de trabajo, hasta tanto se 

dictara la resolución de fondo. Como consta a folio 76 del 

expediente, y que fue prueba incorporada al debate, tales 

medidas fueron mantenidas por el Juzgado Contravencional de 

Aserrí en resolución de las siete horas treinta minutos del 

trece de octubre de 2004, sin que se modificara la 

naturaleza de las medidas ordenadas provisionalmente. 

Consta que el acusado no fue notificado de esta resolución 

por no haber señalado lugar para ello. ( folio 79). De 

manera tal que cuando el acusado se presentó a la vivienda 

de la ofendida en fecha 24 de enero de 2005, las únicas 

medidas de protección que se encontraban vigentes, eran las 

dictadas en fecha 13 de octubre de 2004, las cuales no le 

fueron notificadas al imputado. Esta Cámara difiere del 

criterio que se ha venido sosteniendo y cuyos antecedentes 

fue citado en esta resolución, y considera que lleva razón 

el juzgador de instancia al absolver al imputado por el 

delito de Desobediencia a la autoridad. Tómese en cuenta 

que al no haber sido notificado personalmente de la 

resolución que mantenía las órdenes de protección vigentes, 

no es posible derivar de la prueba con la certeza necesaria 

que el encartado conociera la vigencia de esa orden, es 

decir existe duda sobre el elemento cognitivo del dolo. 

Nótese que la misma resolución provisional del Juzgado 

contra la Violencia Doméstica es susceptible de generar en 

el encartado un error -sobre los elementos objetivos del 

tipo penal- pues indica que una vez que se dé la resolución 

de fondo las medidas provisionales perderían vigencia y 

aunque luego agrega que pueden ser ratificadas o cesadas, 

es claro que de esa primera parte de la frase se desprende 

que una vez emitida dicha sentencia, el encartado no estaba 

sujeto a aquellas medidas provisionales (que habían perdido 

su vigencia) y de dictarse otras en su contra serían nuevas 

que, como tales, le debían ser notificadas en forma 

personal, cosa que no ocurrió con la sentencia de fondo. 

Por ende, si los hechos acusados como inobservantes de esas 

resoluciones datan, según la pieza acusatoria, del 

veinticuatro de enero de dos mil cinco, sea cuando las 

medidas provisionales habían cesado su validez por haberse 

emitido las medidas definitivas, hay duda de si se da el 

elemento cognitivo del dolo (el encartado no sabe que está 
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desobedeciendo una orden judicial) y la conducta deviene 

atípica. Tal y como lo señala el a quo, el hecho de que el 

imputado no haya señalado para notificaciones, le debe 

acarrear consecuencias en otros tópicos procesales, pero no 

en materia penal, donde el elemento subjetivo del tipo debe 

demostrarse, el imputado debe conocer cuál es la .conducta 

que estaba desplegando y que la misma era ilícita, para lo 

cual se requiere que la orden le haya sido notificada en 

forma personal al sujeto activo y se le hayan hecho las 

advertencias relativas a este ilícito, razón por la cual la 

propia Ley de Notificaciones dispone que, ―a juicio del 

juez‖ otras resoluciones diferentes a las elencadas 

expresamente, pueden ser notificadas en forma personal 

siendo éste uno de los casos en donde tal cosa se requiere. 

No es posible acoger la interpretación que ha venido 

haciendo ésta Cámara -con distinta integración-, ya que la 

misma orden inicial le dice al presunto sujeto activo que, 

una vez dada la sentencia, la medida provisional pierde 

valor y, por ende, cualquier otra decisión habrá de serle 

comunicada en forma personal a fin de evitar los errores 

(de tipo o prohibición) que ello pueda generar. Por otra 

parte, si bien este como cualquier otro delito doloso, 

puede ser cometido con dolo eventual, es decir, cuando el 

sujeto activo prevé como posible el hecho tipificado y lo 

acepta como tal, ese extremo tampoco fue acreditado en el 

debate. Por último, un argumento no menos importante para 

la decisión adoptada es que el legislador (mediante ley Nº 

8508 del 28 de abril de 2006 que emite el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo que entrará en vigencia, por 

disposición de su artículo 222, el primero de enero de 

2008) ha dispuesto, a través del numeral 203, una reforma 

al artículo 305 del Código Penal para que se lea así: 

"Artículo 305.- Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos los 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o 

por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, 

salvo si se trata de la propia detención.‖ ( el destacado 

no es del original). Aunque la comunicación personal de la 

orden siempre ha integrado el elemento subjetivo del tipo 

pues es el presupuesto para acreditar el aspecto cognitivo 

del dolo, es lo cierto que ahora el legislador lo eleva a 

un elemento objetivo del tipo penal. Aunque esa reforma aún 

no se encuentra vigente, a nada conduciría mantener la 

tesis que ha establecido este Tribunal pues, con la entrada 

en vigencia de la norma, ésta tendrá efectos retroactivos 

en beneficio de los condenados, haciendo posible la 

revisión (artículo 12 del Código Penal) en todos aquellos 

supuestos en que dicha comunicación no operó y, pese a 
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ello, se condenó al imputado. Por todo lo expuesto, 

estimamos que el único motivo por el fondo ha de ser 

rechazado" (resolución número 2007-875 de las 15:30 horas 

del 10 de agosto de 2007, del Tribunal de Casación Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José) . Esta Cámara de 

Casación asume la segunda posición (ver nota del Juez 

Rodríguez Miranda en torno a este punto), porque a la luz 

de un Derecho Penal Democrático y por tanto respetuoso de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos 

el principio de inocencia, se debe exigir, para emitir un 

fallo condenatorio por el delito de desobediencia a la 

autoridad, entre otros aspectos, la acreditación plena del 

conocimiento de la orden por parte del obligado a 

cumplirla, siendo la notificación personal de la 

resolución, el modo más idóneo, aunque no el único, para 

demostrar dicho extremo (ver nota del Juez Rodríguez 

Miranda en cuanto a posición asumida sobre este criterio en 

el Considerando III ). No compartimos el criterio de 

casación según el cual basta para emitir un fallo 

condenatorio por el delito de desobediencia a la autoridad, 

con la notificación personal de la resolución que acuerda 

las medidas cautelares provisionales, aunque la 

desobediencia se haya dado cuando dicha resolución perdió 

vigencia por haberse dictado la resolución definitiva, si 

el incumplimiento ocurrió dentro del plazo de vigencia de 

las medidas cautelares consignado en la resolución 

provisional . En tal supuesto, se estaría sancionando a la 

persona imputada por el incumplimiento de una orden 

inexistente jurídicamente y por lo tanto por una conducta 

que a todas luces es atípica, en vista de que la 

condenatoria no podría sustentarse en el incumplimiento de 

la resolución definitiva (vigente), si la misma no era del 

conocimiento de la persona imputada. En todo caso, habiendo 

quedado incorporada al tipo penal de desobediencia la 

necesidad de la comunicación personal de la orden judicial 

que debe ser observada, resulta estéril en la actualidad, 

la discusión referente a la necesidad de la notificación 

personal de la resolución que confirma las medidas 

cautelares impuestas con fundamento en la Ley Contra la 

Violencia Doméstica , puesto que sin comunicación personal 

la conducta resulta atípica objetivamente. En el caso 

concreto se tiene que de acuerdo con la acusación y la 

querella cuyas relaciones de hechos se transcriben en la 

sentencia (folios 225 a 230), la conducta atribuida a la 

imputada sucedió luego de que se había dictado la 

resolución número 1713-06 dictada el 29 de setiembre de 

2006, en la cual se ordenó mantener las medidas de 

protección a favor del menor ofendido, medidas que habían 

sido impuestas provisionalmente en la resolución de las 
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13:45 horas cuarenta del 19 de junio de 2006. No consta 

expresamente en la acusación ni la querella que la 

resolución 1713-06 no le fuera notificada personalmente a 

la imputada, sin embargo en la misma resolución se dice 

textualmente "... que no se ordena notificar personalmente 

la sentencia por cuanto en el auto inicial se le previno 

señalar lugar para recibir notificaciones dentro del 

perìmetro judicial" ( cfr . folio 54) y a folio 55 constan 

actas de notificación donde se lee que no se notificó al 

demandado por no tener lugar y medio señalado para tales 

efectos. Así las cosas, la orden incumplida por la imputada 

según las imputaciones delictivas lo fue la sentencia 1713-

06 y no la resolución que ordenó medidas cautelares 

provisionales, la que, por su naturaleza de provisional, 

perdió vigencia desde que se dictó la resolución 

definitiva, resolución que no fue notificada personalmente 

a la imputada tal y como ya se ha expuesto (ver nota del 

Juez Rodríguez Miranda en el considerando siguiente). Así 

las cosas, resulta evidente que la conducta atribuida a la 

acusada es atípica, por lo que, la sentencia condenatoria 

emitida en su contra por el delito de desobediencia a la 

autoridad debe ser anulada y en su lugar absolver a A . C. 

U. C. por el delito de desobediencia a la autoridad que se 

le ha venido atribuyendo. Por innecesario se omite resolver 

los motivos planteados por el recurrente. III .- NOTA DEL 

JUEZ RODRÍGUEZ MIRANDA : Este juzgador aclara que en su 

momento mantuvo el criterio jurisprudencial en el cual se 

establecía que el imputado era autor del delito de 

desobediencia a la autoridad cuando incumplía las medidas 

cautelares que fueron prorrogadas o impuestas en la 

resolución final que dictó el Juzgado de Violencia 

Doméstica, cuya notificación se realizaba en el lugar o 

bajo la forma señalada para tales efectos. En otras 

palabras, mantuvo el criterio de que no era necesario la 

notificación personal de la prórroga o modificación de las 

medidas cautelares de protección que se imponían en la 

resolución final que dictaba el Juzgado de Violencia 

Doméstica, en la medida en que tal requisito no constituía 

un elemento objetivo del tipo penal. No obstante lo 

anterior, aclaro que en el presente asunto concurro con los 

jueces Camacho Morales y Fernández Rodríguez en cuanto 

estimo que, debido a la modificación sufrida por el Código 

Penal mediante la Ley No. 8508, vigente a partir del 1º de 

enero de 2008, en la actualidad sí se exige la notificación 

personal de la orden impartida por la autoridad pública 

correspondiente como un elemento objetivo del tipo penal, 

toda vez que así lo estableció de manera concreta el 

legislador al introducirlo como una condición necesaria de 

tipicidad. Así las cosas, y en la medida en que resulte más 
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favorable, considero que en los casos en los que no se 

cumplió con la notificación personal de la orden impartida 

por la autoridad pública respectiva, la conducta no sería 

configurativa del delito de desobediencia a la autoridad 

que se establece en el artículo 305 del Código Penal, ya 

que, tal y como quedó modificado dicha delincuencia a 

partir de la vigencia de la Ley No. 8508, para que se pueda 

declarar al imputado como autor responsable de esta 

ilicitud se requiere que haya sido notificado personalmente 

de la orden impartida. ‖ 

 

Tribunal de Casación sede Cartago 

 

Voto 54-2008 

 

II.- Por razones de economía procesal, se resuelve en 

primer término el motivo por el fondo. El alegato resulta 

de recibo, por lo que se dirá : Mediante Ley número 8508, 

de 28 de abril de 2006, se decretó el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, que entró en vigencia el 

primero de enero de 2008, y específicamente en el artículo 

203, se dispuso: ―Refórmase el artículo 305 del Código 

Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. 

El texto dirá: ¨[…] "Artículo 305.- Se impondrá prisión de 

seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga 

cumplir, en todos los extremos, la orden impartida por un 

órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya 

comunicado personalmente , salvo si se trata de la propia 

detención.‖ ( la negrita es suplida). Acorde con lo 

expuesto, no obstante que el artículo 305 del Código Penal 

antes de la citada reforma, contemplaba el delito de 

resistencia a la autoridad, lo cierto es que con la 

modificación ahora propuesta el legislador evidentemente ya 

sea por un error material, que solo puede ser corregido por 

―fe de erratas‖ por el órgano legislativo –lo que no consta 

a la fecha–, reformó el delito de resistencia y en su lugar 

introdujo de acuerdo con su contenido un nuevo tipo penal 

de desobediencia a la autoridad, que subsiste 

correlativamente con el contenido del artículo 307 del 

Código Penal, que también contempla esa conducta delictiva. 

Sobre esa base, lo pertinente es verificar de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 12 del Código Penal, si la 

promulgación de esta nueva ley, resulta más favorable al 

imputado. Desde esta perspectiva, tomando en consideración 

que el tipo objetivo del artículo 305, exige en la 

actualidad la notificación personal al justiciable, 

situación que en este asunto no se tuvo por acreditada (ver 

folios 807 a 810), ya que la notificación según consta en 
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el expediente Número 96-100636-0188-CI, del Juzgado Civil 

de Pérez Zeledón, que tuvo a la vista esta Cámara para la 

resolución de este asunto, se llevó a cabo por medio de fax 

el día 20 de febrero de 2003 (ver, folio 358). Así las 

cosas, la circunstancia de que 21 de mayo de 2003, fecha en 

que se dispuso por parte del Juzgado Civil de Pérez 

Zeledón, que el acusado J. S .T. en cumplimiento de la 

orden dictada por el Tribunal Segundo Civil, Sección 

Segunda de San José (folios 251 a 259), según se indicó en 

la acusación y la querella, así como se tuvo por demostrado 

(ver folios 808 y 810), él no presentara el informe de 

administración detallado y pormenorizado sobre los recursos 

pertenecientes a la sociedad desde su constitución, 

incluyendo lo relativo a los gravámenes hipotecarios 

impuestos sobre las fincas números 064293-000 del partido 

de Puntarenas y 284068-000 del Partido de San José , además 

no exhibió el libro de accionistas, conforme le fue 

requerido por la autoridad competente, tomando en cuenta 

que no fue notificado personalmente como establece el 

numeral 305 del Código Penal vigente, que por esa misma 

circunstancia pese a ser posterior a los hechos, le resulta 

más beneficioso, razón por la cual corresponde declarar con 

lugar el recurso por el fondo. Se casa la sentencia en su 

aspecto penal y se absuelve de toda pena y responsabilidad 

a J. S ,. T. por el incumplimiento de la orden contenida en 

la sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de 

San José, verificado el 21 de mayo de 2003, hecho al que se 

circunscribe esta causa . Comuníquese al Registro Judicial, 

Juzgado de Ejecución de la Pena e Instituto Nacional de 

Criminología para lo de su cargo. En todo lo demás, la 

sentencia permanece incólume.  

 

III. Concepto De Arma de Juguete para que se configure 
el delito de Robo Agravado 

 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

Voto 197-F-1993 

 

"I.- RECURSO POR VICIOS IN IUDICANDO. La defensa del 

sentenciado [...], como único motivo de su recurso por el 

fondo, la violación de los artículos 71 inciso a), 73, 213 

inciso 2) del Código Penal; 41 de la Constitución Política; 

y 471 inciso 1) del Código de Procedimientos Penales, 

alegando que el hecho atribuido al encartado constituye un 

Robo simple con fuerza en las cosas y no uno agravado 

cometido con armas, toda vez que el sentenciado ya se había 

apoderado de los bienes sustraídos cuando amenazó a uno de 

los ofendidos con el destornillador, conducta que nada 

tiene que ver con el Robo. Por su parte, la representación 
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del Ministerio Público señala que dicho reproche es 

atendible, porque efectivamente el encartado ya se había 

apoderado totalmente de los bienes, de tal modo que el uso 

del arma contra la humanidad del ofendido se dio en un 

momento posterior e independiente al del apoderamiento, 

cuando éste se daba a la fuga. Estiman los suscritos 

Magistrados que, a efecto de resolver esta cuestión, es 

necesario hacer algunas consideraciones generales sobre 

algunos perfiles del delito de robo, como se expone a 

continuación. 1) El Robo cometido con violencia sobre las 

personas (artículo 212 inciso 3 del Código Penal). Esta 

forma de ejecución del robo supone tanto una lesión a la 

propiedad como un ataque a la libertad individual de la 

persona. La violencia es, en este tipo, el despliegue de 

energía física para vencer materialmente la resistencia que 

el sujeto pasivo, opone o puede oponer al apoderamiento 

(vía absoluta), a la vía compulsiva (esta última 

representada por la amenaza de empleo inmediato de 

violencia). La amenaza con armas es doctrinalmente ubicada 

en esta vía compulsiva o violencia anímica (así BREGLIA 

ARIAS, Omar y Gauna, Omar: Código Penal, Buenos Aires, 

Editorial Astrea, 1987, pág. 547). Este despliegue de 

violencia puede estar destinado a vencer una resistencia en 

actual ejecución (para hacerla cesar) o empleado a evitar 

que la persona sobre la cual recae pueda, eventualmente, 

ponerla en ejecución cuando todavía no lo ha hecho 

(violencia ablativa), con lo cual el robo se da igualmente 

cuando el agente ejerce violencia sobre quien está 

incapacitado para desplegar resistencia (por ejemplo, 

violencia sobre un paralítico). La resistencia que hay que 

vencer, por consiguiente, puede ser real, presunta o 

imaginada como posible por el agente. Ello demuestra que la 

energía desplegada por el autor no requiere una determinada 

intensidad, sino que basta su relación con el 

apoderamiento, cualquiera que sea aquella, así como tampoco 

requiere imprescindiblemente un contacto físico del cuerpo 

del agente con el de la víctima (por ejemplo, es robo el 

apoderamiento de la cartera arrebatada de un tirón). La 

violencia puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo del 

robo o sobre un tercero que se oponga o pueda oponerse 

físicamente al apoderamiento o a la consolidación de él 

(por ejemplo, el golpe dado al cliente del banco que se 

está asaltando para impedirle que salga de él, CREUS, 

Carlos: Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Astrea, 

Parte Especial, t. 1, segunda edición actualizada, 1988, 

pág. 444). 2) El Robo cometido con armas (artículo 213 

inciso 2 del Código Penal). El robo se califica como 

agravado si se realiza usando armas (artículo 213, inciso 

2). Es una calificación por el medio utilizado, que hace 
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más grave la conducta al tornarla más peligrosa y ser más 

intimidante para el agraviado. La agravante supone, 

evidentemente, que el arma debe intimidar y para ello debe, 

por lo menos, mostrarse ostentosamente a una persona para 

vencer su voluntad, exhibirse con intención de intimidar 

para doblegar o evitar la resistencia de la víctima a esa 

acción (que puede ser el mismo sujeto pasivo del robo o un 

tercero, como señaló anteriormente). Blandir el arma o 

apuntar con ella o dispararla son maneras claras para que 

se configure la agravante. La mera posesión, tenencia o 

portación de armas no da lugar a la agravante. 2.1) 

Concepto de "arma". Este concepto se perfila en dos 

sentidos. Por arma se entiende tanto el objeto destinado 

por sus características en forma específica para la defensa 

y el ataque (sentido propio) como el que, eventualmente, y 

solo porque aumenta el poder ofensivo del hombre, puede ser 

utilizado para los fines mencionados (sentido impropio). 

2.1.1) Sobre las armas en sentido propio. Si el arma en 

sentido propio presenta dificultades en su mecanismo, las 

que no descartan la posibilidad de que funcione, su uso 

califica el robo, ya que la mera probabilidad de su 

efectividad es suficiente para entenderlo así. También 

configuran la agravante: a) el arma descargada, pero apta 

para disparar; b) las conductas de simular un arma (como 

quien apunta con una lapicera [sic] a la nuca del taxista 

asaltado o usa una pistola de juguete); y c) el arma de 

fuego descompuesta, cuando en estos tres casos el objeto 

alcanza poder intimidatorio contra la persona ofendida, es 

decir cuando la persona robada percibe el objeto como 

idóneo para ejercer violencia efectiva sobre su persona, 

pues en relación a estas tres hipótesis debe tenerse 

presente que el tipo no exige como necesaria la acción 

efectiva del arma, sino que sanciona su utilización como 

mecanismo de violencia contra el ofendido, la cual ya se 

realiza con la intimidación o temor que provoca (que la 

víctima cree real y mediante la cual se logra vencer su 

voluntad para apoderarse ilegítimamente de la cosa), que es 

el elemento del tipo buscado y conocido por el autor para 

facilitar el apoderamiento en este delito (así FONTAN 

BALESTRA, Carlos: Derecho Penal, Parte Especial, Buenos 

Aires, Abeledo Perrot, 1978, pág. 314 y 318 a 319. En 

contra BREGLIA ARIAS, Op. cit., págs. 563-564 y CREUS, Op. 

cit., págs. 455 a 456). También existe la agravante 

tratándose de armas de aire comprimido. 2.1.2) Sobre las 

armas en sentido impropio. Vale mencionar que la doctrina 

indica entre estas, por ejemplo, herramientas tales como un 

alicate apoyado en la garganta de la víctima, lo mismo que 

un destornillador (BREGLIA, Op. cit., p. 565), si se toma 

en consideración que la utilización de estas armas 
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impropias tenga un gran poder vulnerante en tanto cumpla -

valga reiterarlo- una función idónea para ejercer violencia 

sobre el ofendido, doblegando o evitando la resistencia de 

la víctima a esa acción. 2.2) Momento en que se utiliza el 

arma. Es necesaria una vinculación objetiva y subjetiva de 

la violencia en el apoderamiento que se hace mediante 

amenaza con armas. Lo primero implica que ha sido la 

violencia lo que permitió al agente apoderarse o consolidar 

el apoderamiento. En cuanto a la vinculación subjetiva, el 

agente debe dirigir la acción al apoderamiento o a su 

consolidación. El arma debe ser utilizada en la comisión 

del hecho, esto es en la etapa ejecutiva del apoderamiento 

hasta su consumación (es decir, hasta que se completó el 

apoderamiento, según el sentido penal del término). Del 

"apoderamiento ilegítimo" de una cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, en que consiste el Robo (y el Hurto, 

artículo 208 del Código Penal) doctrinariamente son 

conocidos diversos contenidos conceptuales: "el tocar 

(adtreetare), mover (amotio), quitar la cosa de la esfera 

de custodia de la víctima (ablatio), ponerla en lugar 

seguro (illatio), fijan distintos momentos en que se 

determina como ya cometido el delito" (BREGLIA ARIAS, Op. 

cit. pág. 524), de tal forma que, según se adopte uno u 

otro criterio, la tentativa se desplazaría al momento 

inmediato anterior. Sin embargo, se ha sostenido que la 

tenencia es el objeto de tutela de este delito y que ella 

"no se reduce a la nada solo cuando el autor ha obtenido la 

posibilidad de disponer de la cosa, sino antes ya, cuando 

el ofendido no puede disponer de la cosa sin quitársela al 

ladrón" (Ibídem). FONTAN BALESTRA dice que apoderarse 

"quiere decir tanto como tomar una cosa para someterla al 

propio poder para llegar a disponer de ella, criterio que 

denomina teoría de la disponibilidad, según la cual "Si el 

autor ha tenido esa posibilidad de disposición, el delito 

ha quedado consumado" (Op. cit. págs. 294 a 295). CREUS 

señala que: "la noción de apoderamiento... se construye con 

un concepto compuesto de un aspecto objetivo y de otro 

subjetivo. Objetivamente requiere, en primer lugar, el 

desapoderamiento de quien ejercía la tenencia de la cosa, 

lo cual implica quitarla de la llamada esfera de custodia, 

que no es otra cosa que el tenedor puede disponer de ella; 

no se trata, pues, de una noción necesariamente referida a 

un determinado lugar, sino a una determinada situación de 

la cosa, que permite el ejercicio del poder de disposición 

de ella: hay desapoderamiento cuando la acción del agente, 

al quitar la cosa de aquella esfera de custodia, impide que 

el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de 

disposición. Justamente es esa esfera de disposición lo que 

define la esfera de custodia, que se extiende hasta donde 
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el tenedor pueda hacer sus facultades sobre la cosa, la 

que, por tanto, no requiere imprescindiblemente un contacto 

físico con ella y que, en muchas ocasiones solo se revelará 

simbólicamente... Pero -siempre en el aspecto objetivo- el 

desapoderamiento del tenedor no basta; es necesario el 

apoderamiento material de la cosa por el agente. El 

desapoderamiento no implica, por sí mismo, el 

apoderamiento..., en tanto que el apoderamiento exige, como 

presupuesto indefectible, el desapoderamiento... Pero al 

aspecto objetivo del apoderamiento que dejamos expuesto 

debe corresponder un aspecto subjetivo constituido por la 

voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición; 

no es suficiente el querer desapoderar al tenedor: es 

necesario querer apoderarse de aquella" (Op. cit., págs. 

413 a 415). 3) Sobre la cuestión planteada en el presente 

recurso. El argumento básico aducido por el recurrente -

confirmado por la representante del Ministerio público- 

para sustraer la conducta del encartado de la figura del 

Robo con armas es que el sentenciado ya se había apoderado 

de los bienes de los ofendidos. Para constatar la veracidad 

de tal afirmación debemos referirnos a los hechos probados 

de la sentencia impugnada, documento en el cual se 

acreditó, en lo que interesa: A) Que el quince de octubre 

de mil novecientos noventa y uno, aproximadamente a las 

veintitrés horas con treinta minutos, el ofendido [...], 

dejó estacionado en la vía pública su vehículo frente al 

Bar [...]. Dentro de dicho automotor quedó el maletín de su 

acompañante [...]. Minutos después, el encartado [...] se 

acercó al vehículo y procedió con su destornillador que 

portaba, a romper el empaque de la aletilla de su puerta 

izquierda, logrando así abrir dicha puerta e introducirse 

dentro del automotor citado. B) Que una vez dentro del 

citado vehículo, el indiciado procedió a desprender dos 

perillas del radio del mismo, apoderándose además del 

aludido maletín. C) Que cuando el imputado salía del 

vehículo con los precitados bienes en su poder, fue visto 

por [...], quiénes en ningún momento lo perdieron de vista. 

D) Que cuando los ofendidos casi le daban alcance al 

imputado [...], el indiciado dio media vuelta hacia los 

ofendidos, y le lanzó a [el ofendido] el maletín con una de 

sus manos y con la otra le lanzaba estocadas con el 

destornillador aludido a escaso un metro de distancia, arma 

con la que intimidó a [el ofendido]. E) Que el imputado al 

darse cuenta que el ofendido [...] venía en ayuda del [otro 

ofendido], siguió en su veloz huída, siendo finalmente 

detenido por ambos ofendidos en el kiosco del Parque de 

[...], procediendo a entregarlo de inmediato a las 

autoridades de radiopatrullas, quienes le decomisaron el 

maletín junto con los bienes ya descritos que contenía el 
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mismo, así como las dos perillas de radio, y el referido 

destornillador de aproximadamente ocho pulgadas de 

longitud, con puño de madera color rojo; frustrándose de 

ese modo, la consumación del robo por él perpetrado [...]. 

De la anterior relación histórica acreditada se observa 

que, en este caso, la conducta desplegada por el 

sentenciado para obtener el apoderamiento no pudo asumir la 

forma de un solo acto "aislado", por así decirlo, sino que 

requería, dadas las circunstancias apuntadas, de una 

secuencia de actos necesarios y dependientes entre sí para 

consumar el apoderamiento, entre los que destaca la huída 

del encartado con los bienes (con el consecuente 

desapoderamiento para los ofendidos y la efectiva 

posibilidad del imputado para disponer de aquellas cosas), 

propósito que no pudo realizar materialmente el imputado 

ante la oportuna acción desplegada por los ofendidos en 

defensa de sus bienes. De lo anterior se colige que el uso 

que hizo el sentenciado del destornillador para intimidar a 

los ofendidos (directamente a uno e indirectamente al otro) 

se desarrolló temporalmente durante el apoderamiento, por 

lo que tal conducta viene a configurar la agravante 

prevista en el inciso 2º del artículo 213 del Código Penal. 

Sobre este particular, la Sala ha señalado con anterioridad 

que "El apoderamiento configurativo de la sustracción, no 

es un acto instantáneo, sino podría -según el caso- 

requerir para la ejecución, de una serie de actos, de tal 

manera que si durante su desarrollo se utilizan armas, 

debemos concluir entonces que concurre la causal de 

agravación del robo previsto en el inciso 2º del artículo 

213 del Código Penal... La agravante prevista en el inciso 

2º del artículo en comentario concurre cuando se utiliza el 

arma durante el apoderamiento, para lo cual debe tenerse 

presente que el apoderamiento no es un acto único y 

aislado, sino que implica una verdadera actividad 

realizable en uno o varios actos" (Sala Tercera, V-540-F de 

las 11 hrs. del 6 de noviembre de 1992). En esta misma 

resolución citada, los suscritos Magistrados admitimos que 

es discutible que concurra la calificante de ese inciso 

cuando el uso de armas se produce después del 

apoderamiento, pero no es esa la situación del caso en 

examen, toda vez que, como se dijo, el imputado no pudo 

perfeccionar el apoderamiento. Por todo lo expuesto se 

declara sin lugar el recurso. 4) Otras consideraciones: No 

sobra decir que la razón que nutre esa duda o discusión que 

acabamos de apuntar -y que parece ser el motivo que 

determinó tanto al recurso de la defensa como el criterio 

favorable al mismo por parte de la representante del 

Ministerio Público- radica en el tratamiento que da la 

doctrina Argentina a esta cuestión. Debe advertirse que la 
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consideración de tales referencias doctrinales debe hacerse 

con sumo cuidado, sin perder nunca de vista nuestros 

propios textos legales, por cuanto existen notables 

diferencias entre la descripción de los tipos penales del 

delito de Robo descritos en las legislaciones argentina y 

costarricense. En la primera se establece que será 

reprimido "... el que se apoderare ilegítimamente de una 

cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las 

cosas o con violencia física en las personas, sea que la 

violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en 

el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su 

impunidad" (artículo 164 del Código Penal argentino), 

figura que se agrava "Si el robo se cometiere con armas..." 

(artículo 166, inciso 2º del Código Penal argentino), lo 

cual conduce a los autores argentinos a estimar que "el 

arma debe haber sido utilizada en la comisión del hecho, 

esto es, en la etapa ejecutiva del apoderamiento hasta su 

consumación, la utilización del arma con anterioridad a 

esos actos ejecutados (para preparar o facilitar) o con 

posterioridad (para lograr el fin propuesto o la impunidad) 

no sirve para calificar sino que deja la conducta en figura 

del art. 164 del Cód. Penal" (BREGLIA ARIAS, Op. cit., pág. 

565. Cfr. FONTAN, Op. cit., pág. 314 a 315; CREUS, Op. 

cit., págs. 448 a 449; y NUÑEZ, Ricardo: Manual de Derecho 

Penal, Parte Especial, Buenos Aires, Ediciones Lerner, 

1978, págs. 226 a 228). De forma muy diferente, nuestro 

Código Penal (artículo 212) no precisa ni la violencia para 

la "facilitación" del apoderamiento, ni la que se emplea 

con posterioridad al apoderamiento ilegítimo en "procura de 

la impunidad", razón por la cual es cuestionable el 

criterio aducido por la representante del Ministerio 

Público en el sentido de que la violencia ejercida por el 

autor, mediante uso de armas, para asegurar su impunidad y 

facilitar su huída, no da lugar a la circunstancia 

agravante prevista en el artículo 213, inciso 2º de Código 

Penal, sobre todo si dicha conducta es, en el caso 

concreto, necesaria para consolidar el apoderamiento 

ilegítimo del bien, sacándolo de la esfera de custodia del 

ofendido." 

 

 

 

Voto 360-F-1996 

 

"I.- Recurso por la forma. Como único agravio del recurso 

por vicios in procedendo interpuesto por la Licda. V.E.S.C. 

en favor del imputado R.G.R.F., se acusa la inobservancia 

de los artículos 39 de la Constitución Política, 1, 106, 
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393 y 400 inciso 4º del Código de Procedimientos Penales, 

por violación a las reglas de la sana crítica racional al 

concluirse que los tres autores del hecho utilizaron una 

verdadera arma de fuego, ya que no existe ninguna prueba 

que permita hacer tal aseveración con certeza, de modo que 

pudo tratarse de un arma de juguete o instrumento inidóneo 

para atentar contra la integridad física de las víctimas, 

razón por la cual solicita que se declare la nulidad de la 

sentencia y que se ordene el reenvío para una nueva 

sustanciación. Considera esta Sala que el reclamo no es 

atendible. Si bien el Tribunal de mérito concluyó que el 

"arma" utilizada por los tres autores era verdadera 

apoyándose únicamente en las reglas de la experiencia (ya 

que aquélla no se tuvo a la vista ni fue analizada 

pericialmente), lo cierto es que, para este caso concreto, 

el hecho de que tal instrumento fuera hipotéticamente de 

juguete o inidóneo para atentar contra la vida de los 

señores J.L.M.S. y F.M.S.O. no tiene la relevancia que 

pretende la defensa, pues estos dos testigos señalaron 

claramente haber sido encañonados con esa "arma" por parte 

de los autores y que fue tal circunstancia la que los 

indujo a no enfrentarlos u oponer resistencia a la 

sustracción del vehículo. Resulta evidente que los dos 

testigos percibieron aquel instrumento como una verdadera 

"arma de fuego" y en este punto debe tenerse presente que 

la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que: «si el arma 

en sentido propio presenta dificultades en su mecanismo, 

las que no descartan la posibilidad de que funcione, su uso 

califica el robo, ya que la mera probabilidad de su 

efectividad es suficiente para entenderlo así. También 

configuran la agravante: a) el arma descargada, pero apta 

para disparar; b) las conductas de simular un arma (como 

quien apunta con una lapicera a la nuca del taxista 

asaltado o usa una pistola de juguete); y c) el arma 

descompuesta, cuando en estos tres casos el objeto alcanza 

poder intimidatorio contra la persona ofendida, es decir 

cuando la persona robada percibe el objeto como idóneo para 

ejercer violencia efectiva contra su persona, pues en 

relación a [sic] estas tres hipótesis debe tenerse presente 

que el tipo no exige como necesaria la acción efectiva del 

arma, sino que sanciona su utilización como mecanismo de 

violencia contra el ofendido, la cual ya se realiza con la 

intimidación o temor que provoca (que la víctima cree real 

y mediante la cual se logra vencer su voluntad para 

apoderarse ilegítimamente de la cosa), que es el elemento 

del tipo buscado y conocido por el autor para facilitar el 

apoderamiento en este delito... También existe la agravante 

tratándose de armas de aire comprimido» [...] Sala Tercera, 

V-179-F de las 9:55 horas del 23 de abril de 1993, véanse 
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además las consideraciones que se hacen en esa resolución, 

en cuanto al concepto y uso de armas, el dolo y la 

consumación del apoderamiento, así como las 

particularidades de nuestra legislación frente a la 

argentina y su doctrina). En casos como el presente sería 

absurdo esperar que los ofendidos, por sus condiciones 

personales, pudieran discernir si el arma con que se les 

encañonó era de juguete o verdadera, o sus características 

específicas, o si estaba cargada, descargada o si tenía 

aptitud funcional para disparar la munición. Para el 

presente caso lo relevante es que se dio crédito a los 

testigos cuando señalaron que fueron encañonados con una 

pistola pequeña y de color negro para vencer su resistencia 

al desapoderamiento del vehículo, resultando evidente que 

aquéllos creyeron que era realmente un arma de fuego y que 

sus vidas o integridad personal corrían peligro, lo cual 

resulta ser suficiente -junto a las demás circunstancias de 

modo, tiempo y lugar acreditadas- para juzgar la conducta 

de los tres autores del hecho."  

Voto 785-2000 

"Se reprocha el quebranto de los artículos 1, 142, 143, 

184, 363 inciso b), 369 inciso d), 443 a 445 y 450 del 

Código Procesal Penal; 11, 39 y 41 de la Constitución 

Política, por cuanto el tribunal apreció erróneamente la 

prueba testimonial, al poner en boca de los testigos hechos 

fundamentales que ellos nunca dijeron, para luego tenerlos 

como probados: por ejemplo, la ofendida S.M. nunca dijo que 

le habían puesto un puñal en el estómago, sino que habló de 

un objeto que la punzaba y le dejó enrojecida esa área de 

su cuerpo. El reclamo es inatendible. Del estudio de la 

sentencia cuestionada se advierte que el tribunal tuvo como 

demostrado, que en el desapoderamiento ilegítimo en 

perjuicio de la menor ofendida S.M.F., fue utilizado un 

puñal que, una de las mujeres que acompañaban a las 

imputadas, cuya identidad hasta ahora se ignora, le puso en 

el estómago, al tiempo que le ordenaban se quitara las 

joyas que andaba -Cfr. folio 185 frente- Este hecho, 

encontró sustento en la declaración de la propia 

perjudicada, quien al relatar los acontecimientos que 

culminaron con el desapoderamiento de sus bienes, en el 

cual participaron las encartadas, señala indistintamente , 

que le fue puesto en su estómago, por una de las 

participantes, un objeto que la punzaba y le enrojeció esa 

área de su cuerpo, pareciéndole que la jefe era la que 

tenía el puñal -ver folio 186 frente- Por su parte, su 

compañera C.V.C., quien la acompañaba el día de los hechos, 

indicó que a su amiga la abrazaron y le pusieron un 
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cuchillo , aunque ella no lo vio en ese momento, pero sí 

apreció el estómago enrojecido -Cfr. folio 186 vuelto- 

Examinadas las anteriores transcripciones en la sentencia y 

confrontadas con las grabaciones del debate, se aprecia 

que, no obstante que la ofendida M.F. destacó la existencia 

de un puñal, y así se lo comentó a su amiga C., realmente 

no llegó a observarlo, aunque fue insistente en afirmar que 

sí sintió en su piel un objeto que la punzaba, quedándole 

marcado y enrojecido un área del estómago -Cassette número 

uno lado B y número dos lado A- En relación al tema de la 

agravante del robo por la utilización de armas, esta Sala 

ha manifestado en oportunidades anteriores, que siendo esta 

una calificación por el medio empleado, la conducta del 

sujeto activo se torna más grave en tanto resulta más 

peligrosa e intimidante para el agraviado. En cuanto al 

concepto de arma, este se perfila en dos sentidos. ―... por 

arma se entiende tanto el objeto destinado por sus 

características en forma específica para la defensa y el 

ataque (sentido propio), como el que eventualmente, y sólo 

porque aumenta el poder ofensivo del hombre, puede ser 

utilizado para los fines mencionados (sentido impropio). Si 

el arma en sentido propio presenta dificultades en su 

mecanismo, las que no descartan la posibilidad de que 

funcione, su uso califica el robo, ya que lo probable de su 

efectividad es suficiente para entenderlo así. También 

configuran la agravante: a) el arma descargada, pero apta 

para disparar; b) las conductas de simular un arma (como 

quien apunta con una lapicera a la nuca del taxista 

asaltado o usa una pistola de juguete); y c) el arma de 

fuego descompuesta, cuando en estos tres casos el objeto 

alcanza poder intimidatorio contra la ofendida, es decir 

cuando la víctima percibe el objeto como idóneo para 

ejercer violencia efectiva sobre su persona, pues en 

relación a estas tres hipótesis debe tenerse presente que 

el tipo no exige como necesaria la acción efectiva del 

arma, sino que sanciona su utilización como mecanismo de 

violencia contra el ofendido, la cual ya se realiza con la 

intimidación o temor que provoca (que la víctima cree real 

y mediante la cual se logra vencer su voluntad para 

apoderarse ilegítimamente de la cosa), que es el elemento 

del tipo buscado y conocido por el autor para facilitar el 

apoderamiento en este delito. ... Sobre las armas en 

sentido impropio vale mencionar que la doctrina indica 

entre estas, por ejemplo herramientas tales como un alicate 

apoyado en la garganta de la víctima, lo mismo que un 

destornillador..., si se toma en consideración que la 

utilización de estas armas impropias tenga un gran poder 

vulnerante en tanto cumpla -valga reiterarlo- una función 

idónea para ejercer violencia sobre el ofendido, doblegando 
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o evitando la resistencia de la víctima a esa acción...‖ 

(ver Voto 179-F de las 9:55 horas del 23 de abril de 1993. 

Sala Tercera Penal). En el caso que nos ocupa el tribunal 

obtiene la información de la ofendida y concluye que en 

efecto el arma empleada fue un puñal, de modo que el 

reclamo de la impugnante en cuanto a que los juzgadores 

afirman circunstancias que los testigos nunca señalaron, no 

se ajusta a la realidad, aunque ciertamente la 

identificación del instrumento empleado como puñal o 

cuchillo, no es exacta, en el tanto finalmente la misma 

ofendida indica que no logró apreciar el objeto empleado; 

sin embargo el reclamo no resulta relevante, pues la prueba 

sí determina la utilización de un objeto punzante que 

aumentó el poder ofensivo de las acusadas, coadyuvando a 

vencer la resistencia de las víctimas, quienes lo 

percibieron como un objeto idóneo para generar violencia 

sobre sus personas, máxime que luego fueron amenazadas de 

muerte si las denunciaban, lo que provocó en ellas temor, 

permitiendo el desapoderamiento ilegítimo de sus bienes, 

los que no fueron recuperados, de allí que la protesta 

formulada no puede prosperar." 

Voto 082-2001 

"I.- El Licenciado Milton Enrique Castro Serrano, dfensor 

del imputado, interpone Recurso de Casación por la forma. 

Como motivo único alega violación del derecho de defensa 

por aplicación errónea del artículo 213 inciso 2 del Código 

Penal. Argumenta que el Tribunal tuvo por probado que medió 

arma de fuego en la comisión del hecho, sin fundamentar la 

conclusión. Agrega que se trató de armas de salva y que por 

tanto el hecho no se puede calificar como constitutivo del 

delito de robo agravado, sino de robo simple. II.- No se 

acoge el reclamo. La defensa en su argumentación mezcla 

motivos de forma y fondo. Titula su recurso como de forma, 

pero señala que el vicio es la errónea aplicación del 

artículo 213 del Código Penal, lo que constituye un motivo 

de fondo. En sus argumentos señala que al no estarse en 

presencia de un arma de fuego, es otra la figura que debió 

aplicarse, lo que también es un razonamiento de fondo. Pese 

a ello, indica que se violó el derecho de defensa y que no 

se fundamenta en el fallo la razón que llevó a concluir que 

se estaba ante un arma. Cuestiona la forma en que se valoró 

la prueba, todos estos aspectos de forma. Considera el 

recurrente que la utilización de armas de salva o de 

juguete, no provoca la agravante que contempla el inciso 2 

del Código Penal, pues en su criterio no contribuyen a 

agravar la lesión al bien jurídico ni su utilización 

provocó en este caso un peligro inminente a otros bienes 
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jurídicos. No le asiste razón. El artículo 213 en su inciso 

2 habla del empleo de ―armas‖, sin indicar de qué tipo. Se 

entiende por arma aquel instrumento que aumenta el poder 

ofensivo de quien la utiliza. En el caso bajo examen, es 

claro que la utilización del rifle y la pistola de que 

hablan don Olman y doña Lilliana, aumentó el poder ofensivo 

de los imputados, al punto que al ver la esposa y la hija 

del ofendido que a éste lo tenían encañonado, y que ellas 

estaban siendo amedrentadas con una pistola, le piden al 

ofendido que dé a los acusados lo que le piden, lo que éste 

en efecto hace. Los disparos al aire que al inicio 

realizara uno de los acusados, unido a la amenaza con las 

armas, obliga al señor Tenorio a entregar sus pertenencias. 

La armas utilizadas cumplieron aquí su fin de aumentar el 

poder de los autores del ilícito. En cuanto a este tema la 

Sala ha señalado que "... El robo se califica como agravado 

si se realiza usando armas ... ... Este concepto ("arma") 

se perfila en dos sentidos. Por arma se entiende tanto el 

objeto destinado por sus características en forma 

específica para la defensa y el ataque (sentido propio) 

como el que, eventualmente, y sólo porque aumenta el poder 

ofensivo del hombre, puede ser utilizado para los fines 

mencionados (sentido impropio) ... Si el arma en sentido 

propio presenta dificultades en su mecanismo, las que no 

descartan la posibilidad de que funcione, su uso califica 

el robo, ya que la mera probabilidad de su efectividad es 

suficiente para entenderlo así. También configuran la 

agravante: a) el arma descargada, pero apta para disparar; 

b) las conductas de simular un arma (como quien apunta con 

una lapicera a la nuca del taxista asaltado o usa una 

pistola de juguete); y c) el arma de fuego descompuesta, 

cuando en estos tres casos el objeto alcanza poder 

intimidatorio contra la persona ofendida, es decir cuando 

la persona robada percibe el objeto como idóneo para 

ejercer violencia efectiva sobre su persona, pues en 

relación a estas tres hipótesis debe tenerse presente que 

el tipo no exige como necesaria la acción efectiva del 

arma, sino que sanciona su utilización como mecanismo de 

violencia contra el ofendido, la cual ya se realiza con la 

intimidación o temor que provoca (que la víctima cree real 

y mediante la cual se logra vencer su voluntad para 

apoderarse ilegítimamente de la cosa), que es el elemento 

del tipo buscado y conocido por el autor para facilitar el 

apoderamiento en este delito ... 2.1.2) Sobre las armas en 

sentido impropio. Vale mencionar que la doctrina indica 

entre estas, por ejemplo, herramientas tales como un 

alicate apoyado en la garganta de la víctima, lo mismo que 

un destornillador (BREGLIA, Op. cit., p. 565), si se toma 

en consideración que la utilización de estas armas 
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impropias tenga un gran poder vulnerante en tanto cumpla -

valga reiterarlo- una función idónea para ejercer violencia 

sobre el ofendido, doblegando o evitando la resistencia de 

la víctima a esa acción. 2.2) Momento en que se utiliza el 

arma. Es necesaria una vinculación objetiva y subjetiva de 

la violencia en el apoderamiento que se hace mediante 

amenaza con armas. Lo primero implica que ha sido la 

violencia lo que permitió al agente apoderarse o consolidar 

el apoderamiento. En cuanto a la vinculación subjetiva, el 

agente debe dirigir la acción al apoderamiento o a su 

consolidación ...", Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, voto Nº 179-F-93, de las 9:55 hrs. del 23 de 

abril de 1993, concepto reiterado por esta Sala, así en 

voto 374-99 de nueve horas veintiocho minutos del 

veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 

entre otros. En el caso bajo examen, las armas utilizadas, 

ya fueran de fuego o de salva, cumplieron su cometido, cual 

fue amedrentar a la víctima y vencer su resistencia, lo que 

en efecto se cumplió, pues ante la presencia de las armas, 

el ofendido se vio obligado a entregar sus pertenencias. En 

consecuencia, no se acoge el reclamo." 

 

Voto 701-2008 

“ÚNICO.-   […] Ahora bien, no obstante la indicación que 

hiciera el ofendido, de que sintió ―algo punzante‖ (f. 142) 

en la espalda cuando fue despojado de sus bienes, 

identificando incluso dicho objeto punzante con un puñal, y 

que en efecto, al imputado se le decomisó un arma blanca al 

ser detenido luego de la sustracción (f. 3), el a quo opta 

por estimar que existe duda respecto a su efectiva 

utilización para efectuar el robo. El criterio esgrimido 

para sostener tal determinación, consiste en que el 

afectado no fue capaz de ampliar alrededor de la sensación 

percibida en la espalda, más allá de la expresión de que 

era ―algo que punzaba‖ (f. 143). A juicio de los 

juzgadores, no es posible escindir si la sensación 

percibida corresponde a un puñal y por ello, opta por 

recalificar los eventos a robo simple con violencia sobre 

las personas, en lugar de robo agravado, como inicialmente 

sostuvo el Ministerio Público. El razonamiento a partir del 

cual el a quo justifica la recalificación de los hechos 

resulta, no obstante, incompleta. Esto es así porque se 

excluye, por duda, que el encartado haya hecho uso del arma 

blanca que le fuera decomisada minutos después del robo 

para intimidar al ofendido, en razón de que éste no la 

observó ni pudo ampliar sobre la sensación percibida en la 

espalda. Pero no explica el Tribunal por qué debe excluirse 
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también que el encausado haya hecho uso de cualquier otro 

objeto para simular un arma lo que, de igual forma, hubiese 

conducido a la aplicación de la agravante. Se entiende como 

arma, todo objeto que aumente el poder ofensivo. Bajo dicha 

concepción, y tomando en cuenta los conceptos de arma 

propia e impropia, esta Sala ha señalado que para efectos 

del robo: ―… configuran la agravante: a) el arma 

descargada, pero apta para disparar; b) las conductas de 

simular un arma (como quien apunta con una lapicero a la 

nuca del taxista asaltado o usa una pistola de juguete); y 

c) el arma descompuesta, cuando en estos tres casos el 

objeto alcanza poder intimidatorio contra la persona 

ofendida, es decir cuando la persona robada percibe el 

objeto como idóneo para ejercer violencia efectiva contra 

su persona, pues en relación a estas tres hipótesis debe 

tenerse presente que el tipo no exige como necesaria la 

acción efectiva del arma, sino que sanciona su utilización 

como mecanismo de violencia contra el ofendido, la cual ya 

se realiza con la intimidación o temor que provoca (que la 

víctima cree real y mediante la cual se logra vencer su 

voluntad para apoderarse ilegítimamente de la cosa), que es 

el elemento del tipo buscado y conocido por el autor para 

facilitar el apoderamiento en este delito... También existe 

la agravante tratándose de armas de aire comprimido» (Sala 

Tercera, resolución N° 179-F, de las 9:55 horas, del 23 de 

abril de 1993. El resaltado es suplido). Dentro de esta 

tesitura, las razones expuestas en el fallo por los 

juzgadores, resultan insuficientes para conciliar el 

contenido de las probanzas con la calificación jurídica 

otorgada a los hechos. Las razones indicadas por el a quo, 

pueden resultar aptas para explicar por qué no existe 

certeza de que el cuchillo decomisado a Róger Romero 

Astorga haya sido el objeto punzante que éste indica haber 

sentido en su espalda en el momento del despojo, pero no se 

brindan razones para justificar la exclusión del supuesto 

del arma simulada. Ante dicho panorama – y sin prejuzgar 

sobre el resultado de la causa – debe acogerse el reclamo 

de la fiscalía, y ordenarse el reenvío para su nueva 

sustanciación, conforme a derecho corresponda.  

 

 

Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de Goicoechea 

 

Voto 469-2000 

 

En su único motivo del recurso, el defensor público Jorge 

A. Carmona Madrigal acusa la errónea aplicación del § 213.2 

del c.p. Al deducir el reproche señala que se imputó a su 
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patrocinado, Wálter Robleto Taleno, haber realizado la 

sustracción acusada utilizando como medio una imitación de 

un arma de fuego que realmente era un juguete, con lo que 

falta el elemento agravante de la conducta. En su criterio 

es incorrecta la asimilación del juguete con forma de arma 

de fuego, con el arma a que se refiere el tipo del § 213.2 

del c.p. Al contestar el recurso el fiscal auxiliar de la 

Unidad Especializada de Asaltos, Eddie José Díaz Solórzano, 

solicita se rechace el argumento del impugnante, por cuanto 

el arma simulada —de juguete como lo admite el 

representante del Ministerio Público— fue utilizada para 

vencer la resistencia de la víctima y así sustraer sus 

bienes; y apoya su dicho en la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia, emitida a través de la Sala III, Nº 

783-F-96, que basada en la doctrina del autor argentino 

Fontán Balestra, equipara el arma simulada o de juguete o 

el bolígrafo utilizado en la simulación con el arma 

verdadera. Sigue diciendo el fiscal que el efecto 

intimidatorio logrado por el imputado y su «compinche», fue 

el mismo que el alcanzado si se hubiera utilizado un arma 

verdadera; y agrega que si bien no era posible disparar 

balas con ella, al menos se pudo haber utilizado para 

golpear al ofendido. Se acoge el motivo . Esta corte de 

casación penal conoce y no comparte, el criterio de la 

Corte Suprema de Justicia sentado por la Sala III, que al 

seguir la doctrina del autor Fontán Balestra equipara el 

arma de juguete con el arma verdadera, a efecto de aplicar 

la agravante del robo contenida en el § 213.2 del c.p. El 

tipo objetivo de la agravante requiere de un arma 

verdadera, que aumente el poder ofensivo del agente; nunca 

de un arma simulada o de juguete, como en el presente caso, 

sin que resulte aceptable el criterio del efecto 

intimidatorio de dicho objeto. Si se infunde temor en el 

ofendido el hecho pasa como violencia psíquica. Con lo que 

se llenan los elementos objetivos del tipo de robo simple 

del § 212.3 del c.p. ; pero pretender igualar un arma 

simulada —un juguete— con un arma real, es interpretación 

extensiva que se traduciría en aplicación analógica de la 

ley, en contravención a los principios de legalidad y 

tipicidad (§ 39, Const.Pol. ), además de quebrantar la 

prohibición contenida en el § 2 del c.p. , en abierto 

atropello a los derechos ciudadanos y en detrimento del 

Estado Constitucional de Derecho, lo que no pueden permitir 

los tribunales de justicia en su misión de ver por la 

vigencia de las garantías ciudadanas y los derechos 

humanos. En el presente asunto la juzgadora de mérito tuvo 

por probado que el imputado utilizó —al momento del hecho— 

un juguete similar a un arma de fuego para atemorizar a la 

víctima, por lo que no es aplicable el § 213.2 del c.p. 
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sino el número 212.3 del mismo cuerpo normativo. Lleva 

razón el recurrente y como primera consecuencia, se acoge 

la impugnación, se revoca la sentencia venida en alzada en 

cuanto a la calificación legal de los hechos probados —que 

se mantienen intangibles— y en lo que hace a la pena 

impuesta; y en su lugar se declara a Wálter Robleto Taleno 

autor responsable del delito de robo simple cometido en 

daño de Manuel Ortiz Cordonero. Como segunda consecuencia, 

se ordena el juicio de remisión únicamente en lo que se 

refiere a la fijación de la pena. Esta sede no podría fijar 

una pena sin lesionar los derechos impugnaticios del 

acusado, porque no tendría recurso contra lo que se 

resuelva y en razón de ello es que se ordena el reenvío, 

para, en el evento de no compartir la pena que se le 

imponga en instancia, pueda recurrir en casación. 

 

IV. principio acusatorio en la jurisprudencia penal 

costarricense 

 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

 

Voto 011621-2007 

 

II .- Sobre el fondo. El recurrente señala que en su caso 

ha existido una lesión a su derecho al debido proceso, 

específicamente por violación al principio de imparcialidad 

del juez que lo juzgó, lesión que se concreta y consuma en 

el momento en que el juez dicta una sentencia condenatoria 

en su contra, a pesar de que el Ministerio Público había 

solicitado absolver al imputado en sus alegaciones finales 

emitidas al final del debate. Esta Sala ha señalado 

reiteradamente que el principio del juez imparcial forma 

parte integrante del debido proceso que cabe proteger a 

través del recurso de revisión. Al respecto cabe extraer 

las siguientes consideraciones de la sentencia número 

04375-2005 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos 

del veintiuno de abril pasado se abordó el tema, :  

―I.- Sobre el fondo. Para la Sala, el principio del juez 

imparcial tiene una trascendencia fundamental para el 

correcto ejercicio del poder punitivo en un Estado de 

Derecho, al respecto se ha considerado que:  

"...En la base de todo orden procesal está el principio y, 

con él, el derecho fundamental a la justicia, entendida 

como la existencia y disponibilidad de un sistema de 

administración de la justicia, valga decir, de un conjunto 

de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado -declarar el derecho 
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controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y 

aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual 

comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales 

independientes, especializados en ese ejercicio, la 

disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos 

y corregir los entuertos que origina la vida social, en 

forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa 

justicia para todas las personas, en condiciones de 

igualdad y sin discriminación (sentencia número 01739-92).  

Igualmente, en la sentencia 2250-96 de las quince horas 

treinta minutos del catorce de mayo de mil novecientos 

noventa y seis, se indicó:  

II.- En el caso concreto, se denuncia la parcialidad de los 

jueces que intervinieron en el debate que concluyó con la 

condena del imputado por el delito de desacato y se señala 

que ese defecto es de tal gravedad, que afecta el derecho 

al debido proceso que tienen los administrados que son 

sometidos a un proceso penal en calidad de imputados. No se 

requiere mayor elaboración para establecer que, en efecto, 

uno de los requisitos fundamentales de cualquier proceso 

penal, es la imparcialidad del funcionario encargado de 

decidir, según lo establece de forma explícita el artículo 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 

de San José) que señala:  

―Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o 

tribunal competente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella...‖  

A esto debe agregarse que no podría concebirse un sistema 

procesal penal como el vigente en este país, pleno de 

garantías para el imputado y que gira alrededor de la 

figura del Juez como encargado de hacer valer tales 

garantías, si no existiera posibilidad de asegurar la 

imparcialidad del citado funcionario para ponerlo en 

práctica. Esto resulta suficiente para concluir que 

incuestionablemente el derecho de que el caso sea decidido 

por un juez imparcial, forma parte del debido proceso.‖  

III.- (...) (C)abe indicar que nuestro proceso penal actual 

ha sido diseñado de modo que los diferentes juzgadores que 

intervienen, se mantengan del todo separados de los 

contrapuestos intereses que entran en conflicto, y que se 

hallan representados por el Ministerio Público y el 

querellante, como entes acusadores y por el imputado y los 

querellados como acusados y demandados. Se abandonaron del 

todo los resabios de la figura del juez inquisidor, que se 

conservaban en el Código de Procedimientos Penales 
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anterior, para optar por una clara y tajante división de 

labores en el ejercicio del poder sancionatorio penal del 

Estado. Con ese fundamento, cabe señalar que las 

intervenciones del juez que puedan calificarse de mero 

trámite, no tiene por objeto la promoción del ejercicio de 

la acción penal en contra del imputado ni menos aún la toma 

de posición jurídica sobre su culpabilidad, sino que, por 

el contrario, está concebida como la participación de un 

funcionario público para llevar adelante el rito 

establecido como instrumentación de los diferentes derechos 

tanto del Estado como del acusado. El accionante señala que 

le parece incorrecto que el juez que ha intervenido 

emitiendo resoluciones de trámite cuando el asunto está en 

la etapa de juicio, sea el mismo que atienda el debate y 

resuelva en sentencia. Pero debe notarse que con la 

realización de todas estas actividades, el juez no ha 

perdido ni puesto en peligro su imparcialidad, pues sigue 

siendo neutral frente a las opuestas pretensiones del 

Ministerio Público y el imputado; el hecho de que tome 

contacto eventual con elementos de prueba, que los valore y 

sopese a efectos meramente de ordenar el curso del 

expediente, no implica de forma necesaria una pérdida de la 

imparcialidad exigida en el momento ulterior decidir si el 

ciudadano sometido a proceso es autor responsable del 

delito que se le acusa, en atención a los estrictos 

términos constitucionales y legales. Lo que parece ocurrir 

es que el petente da por un hecho que la intervención del 

Juez, y su contacto con la realidad histórica de los hechos 

a través del trámite del caso, traerá invariablemente un 

resultado negativo para él, pero obviamente esto no tiene 

porqué ser así. Como se tiene dicho, el juez que emite 

sentencia tiene una obligación de valorar todos los 

elementos de juicio, favorables y desfavorables para tomar 

la decisión que legalmente proceda."  

III .- En esa misma línea de pensamiento se ubica la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre este tema y que trae a colación el órgano 

consultante. En ese fallo (Herrera Ulloa versus Costa Rica) 

el órgano jurisdiccional internacional citado afirmó lo 

siguiente:  

―b) Derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial 

(artículo 8.1 de la Convención)  

169. Los representantes de las presuntas víctimas alegaron 

que en el presente caso el Estado violó el derecho a ser 

oído por un juez o tribunal imparcial. En relación con el 

derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención, la 

Corte ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de 

cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá 
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contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y 

actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto 

para el conocimiento y la resolución del caso que se le 

somete (118).  

170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad 

tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: 

Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, 

de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial 

desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer 

garantías suficientes para que no haya duda legítima al 

respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, 

aparte del comportamiento personal de los jueces, hay 

hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de 

su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias 

podrán tener cierta importancia.  

Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los 

tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, 

sobre todo, en las partes del caso (119).  

171. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un 

juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del 

debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o 

tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente 

con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto 

permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza 

necesaria a las partes en el caso, así como a los 

ciudadanos en una sociedad democrática.  

172. Como ha quedado probado, en el proceso penal contra el 

periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso 

de casación en dos oportunidades (supra párr. 95. r y 95. 

w). La Corte observa que los cuatro magistrados titulares y 

el magistrado suplente que integraron la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 

el recurso de casación interpuesto por el abogado del señor 

Félix Przedborski contra la sentencia absolutoria, fueron 

los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 los 

recursos de casación interpuestos contra la sentencia 

condenatoria por el abogado defensor del seño r Mauricio 

Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico ―La 

Nación‖, y por los señores Herrera Ulloa y Vargas 

Rohrmoser, respectivamente (supra párr. 95. y).  

173. Cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

resolvió el primer recurso de casación anuló la sentencia 

casada y ordenó remitir el proceso al tribunal competente 

para su nueva sustanciación, con base en que, inter alia, 

―la fundamentación de la sentencia no se presenta como 

suficiente para descartar racionalmente la existencia de un 

dolo directo o eventual (respecto a los delitos acusados)‖ 
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(supra párr. 95. s).  

174. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia debieron abstenerse de conocer los dos recursos 

de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria 

de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, 

que al resolver el recurso de casación contra la sentencia 

absolutoria de 29 de mayo de 1998, los mismos magistrados 

habían analizado parte del fondo, y no solo se pronunciaron 

sobre la forma.  

175. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye 

que los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, al resolver los dos recursos de casación 

interpuestos contra la sentencia condenatoria, no reunieron 

la exigencia de imparcialidad. En consecuencia, en el 

presente caso el Estado violó el artículo 8.1 de la 

Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la 

misma, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa .‖  

IV .- Así planteadas las cosas y de conformidad con lo 

dicho en el primer considerando, lo que esta Sala debe 

analizar y decidir es si la emisión de una sentencia 

condenatoria por parte de un juez en las condiciones 

generales descritas por el recurrente resulta en términos 

generales violatoria del principio de imparcialidad del 

juez, abstracción hecha de que llegue a comprobarse por 

parte de la autoridad consultante. que ella ha ocurrido o 

no en el caso concreto. Para el recurrente un juez que 

asume la función de acusar y a la vez decide el caso es 

claramente un juez infractor del principio del juez 

imparcial, afirmación ésta que la Sala comparte por 

entender, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia 

recién citadas que tal juez, que sostiene una acusación 

contra un imputado, ha perdido por ese mismo hecho y en tal 

caso concreto, la objetividad e imparcialidad que debe 

caracterizar la función de juzgar. La cuestión es entonces 

determinar si tal labor acusadora se encuentra presente en 

ese caso general que describe el recurrente, pues más bien 

al analizar la queja se observa que el juez ha cumplido con 

los pasos señalados, en los artículos 324 a 340 del Código 

Procesal Penal y el día señalado declara abierto el debate; 

seguidamente, ha escuchado junto con las demás partes y el 

imputado la acusación que hace Fiscal del Ministerio 

Público; luego, ha recabado toda la prueba ofrecida y 

aceptada por las partes y ha preguntado él y las partes a 

los testigos y peritos para aclarar puntos oscuros y ha 

pasado revista en ese acto de las pruebas documentales para 

imponerse de su contenido. Finalmente, ha escuchado las 

conclusiones de las partes en donde exponen, de acuerdo con 

su propia perspectiva, lo que han apreciado en el debate y 
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lo que jurídicamente procede, todo lo anterior según el 

criterio personal de ellas. Finalmente el juez ha declarado 

cerrado el debate y se ha retirado a deliberar respecto de 

los hechos del caso, según él los ha apreciado y sobre las 

consideraciones jurídicas que cabe hacer respecto de la 

situación acusada, también según su propio criterio. 

Finalmente, ya concluida esta fase de "deliberación y 

sentencia" y a través de la atención a ciertas reglas 

(artículos 360 a 369 del Código Procesal Penal) toma una 

decisión respecto del caso que le ha sido presentado. Hasta 

aquí, cabe afirmar que no encuentra esta Sala dato o señal 

alguna que haga pensar que el juez de forma anticipada ha 

abandonado la objetividad que le es exigida por su deber de 

imparcialidad o que ha tomado partido o emitido criterio 

favorable o desfavorable respecto del alcance y efectos 

jurídicos del acontecimiento que se sometió a su 

conocimiento y decisión. El resguardo de la imparcialidad a 

través de la definición de los roles establecidos para el 

proceso penal no muestran señal alguna de haberse 

quebrantado. .Por el contrario, cada uno de los 

protagonistas del proceso lleva adelante su labor, de la 

manera en que lo considera apropiado dentro del margen que 

dan los cánones establecidos, sin que alguno de ellos 

intervenga en la función de los otros, por más que se 

reconozca que sus actos tienen todos una relación muy 

estrecha de interdependencia.  

V.- Tal y como quedó claro de las amplias transcripciones 

de la jurisprudencia de este órgano y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la infracción del deber 

de imparcialidad se concreta al existir algún acto o 

actuación del juez que desvirtúe o al menos levante claras 

dudas sobre su objetividad para juzgar los hechos sometidos 

a su conocimiento. Dicha doctrina apunta claramente a 

afirmar que el juez que se ha expresado inequívocamente en 

alguna etapa anterior del proceso, respecto de la 

participación y responsabilidad del imputado en una 

situación fáctica o jurídica en discusión, es un juez que 

no puede llamarse imparcial por haber perdido la 

objetividad. El recurrente afirma que el juez que emite una 

sentencia condenatoria -cuando ésta última es antecedida 

por una petición de absolución por parte del acusador- "ha 

abandonado su papel de tercero imparcial", pero para esta 

Sala no existe ninguna demostración de dicho aserto porque, 

contrario a lo que indica, tal acto concreto del juez no 

implica que en estos casos se deje de lado la imparcialidad 

a que está obligado. En particular, podemos apuntar que el 

juez no ha llamado a juicio oficiosamente al imputado, sino 

a pedido del Ministerio Público; no le ha imputado conducta 

alguna al acusado sino que, al mismo tiempo que éste 
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escucha la reiteración de la acusación que se le hace de 

forma oral. A partir de allí, lo que sigue es la captación 

de todos los elementos probatorios que se aportan por los 

diferentes órganos de prueba y, luego, escucha igualmente 

las conclusiones (y no por casualidad así las llama el 

Código) que consisten básicamente en una valoración y el 

enjuiciamiento jurídico que cada parte hace de lo ocurrido, 

todo al tenor del artículo 356 del Código Procesal Penal 

que para mayor claridad se transcribe:  

"Artículo 356.- Discusión final.- Terminada la recepción de 

las pruebas, quien preside concederá, sucesivamente, la 

palabra al fiscal, al querellante, al actor civil, al 

demandado civil y al defensor para que en ese orden 

expresen los alegatos finales.  

No podrán leerse memoriales, sin perjuicio de la lectura 

parcial de notas para ayudar a la memoria.  

Si intervinieron dos o más fiscales, querellantes o 

defensores, todos podrán hablar, repartiendo sus tareas 

para evitar repeticiones o dilaciones.  

Las partes podrán replicar, con excepción de las civiles, 

pero corresponderá al defensor la última palabra.  

La réplica se limitará a la refutación de los argumentos 

adversos que antes no hayan sido discutidos.  

Quien preside impedirá cualquier divagación, repetición o 

interrupción. En caso de manifiesto abuso de la palabra, 

llamará la atención al orador y, si este persiste, podrá 

limitar el tiempo del alegato, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y 

las cuestiones por resolver.  

Al finalizar el alegato, el orador expresará sus 

conclusiones de un modo concreto"  

Lo que resta entonces es el dictado de sentencia que -

conforme se tiene dicho- se hará con base en lo que el juez 

ha tenido por demostrado en la audiencia y atendiendo a los 

criterios jurídicos que considera aplicables al caso y 

prestando atención a las alegaciones de las partes. Queda 

claro entonces que no existe indicio alguno que haga pensar 

que el juez dejó de ser objetivo, excepto si tomamos como 

tal el hecho de que haya condenado (o absuelto) al 

imputado, pero esa expresión es precisamente y más bien 

fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le planteó. 

El juez ante la solicitud de absolutoria del Ministerio 

Público formulada en sus conclusiones, no pierde su 

competencia para decidir conforme a derecho el problema 

probatorio y legal que se le ha formulado, concluir lo 

contrario sería trasladar el Ministerio Público la función 
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jurisdiccional de que gozan, únicamente, los jueces. En 

resumen, y para efectos del respeto del principio de 

imparcialidad como informante del debido proceso, la Sala 

no encuentra que en el caso planteado se produzca -de forma 

automática y necesaria- como lo pretende el recurrente, una 

infracción al principio de imparcialidad. Más bien, y como 

se explicó, tal infracción dependerá de si un caso 

específico se logra demostrar que efectivamente hay razones 

suficientes para entender que el juez ha tomado partido y 

perdido la objetividad que debe ostentar frente al caso que 

juzga. 

 

Sala Tercera de  la Corte Suprema de Justicia 

 

Voto 735-2006 

 

II.- En el denominado ―preámbulo‖ del escrito 

impugnaticio, reprocha el recurrente lo que se transcribe a 

continuación de forma literal: ―…el Tribunal de Juicio, del 

cual uno de sus integrantes es el mismo Juez de Instrucción 

que elevó esta causa a juicio, construyó, con violación a 

todas las leyes penales que adelante se indican, y sin 

fundamentarla en ningún medio probatorio admisible y 

efectivo, toda una trama imaginaria, complaciente con el 

criterio ya manifestado por su integrante, que fue el Juez 

de Instrucción, en el auto de elevación a juicio, de un 

supuesto „secuestro extorsivo‟, por el que se me impone 

pena privativa de la libertad de doce años, y que no había 

sido mencionado con anterioridad, ni en la investigación, 

ni en la fase de instrucción, ni, mucho menos, en el 

Contradictorio, y del cual no existen elementos probatorios 

valederos algunos que así lo acrediten, a no ser el afán de 

mantener por mantener el criterio que ya se conocía de uno 

de los integrantes del Tribunal,  criterio que de todas 

maneras que ya había sido desechado en la Primer Sentencia 

dictada en el asunto por el mismo Tribunal de Juicio de 

Alajuela integrado por distintos miembros. Es de resaltar 

también el hecho de que la misma Fiscal de Juicio, en el 

análisis que efectuó en sus conclusiones al cierre del 

debate NO ENCONTRÓ NINGÚN elemento probatorio que le 

permitiera solicitar una condenatoria; y que, por el 

contrario, el exhaustivo examen que efectuó de toda la 

prueba recibida en el debate la llevó a la conclusión de 

que el delito acusado, ni ningún otro, se había cometido y 

de que, por ende, debía dictarse una absolución, como lo 

solicitó,  a mi favor…‖ (folios 1089 a 1091 del tomo 

segundo del expediente). Aunque la estructuración de este 

reproche no se articula con mayor formalidad, esta Sala no 

puede soslayar este argumento y, por lo tanto, debe 
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pronunciarse acerca del agravio señalado que se vincula con 

el quebranto al principio de imparcialidad judicial. El 

alegato resulta procedente por las siguientes razones: I) 

Tanto durante la vigencia del antiguo Código de 

Procedimientos Penales de 1973 –bajo el cual se rige el 

presente proceso al haberse dictado un auto de elevación a 

juicio para el 1° de enero de 1998–, como en el actual 

Código Procesal Penal de 1996, este Despacho ha reconocido 

que las causales de excusa e inhibitoria previstas en el 

texto legal procesal no se rigen por un sistema taxativo, 

permitiéndose la posibilidad de incluir en ellas casos que 

si bien no estén contemplados de forma expresa en la ley, 

igualmente supongan una afectación al derecho de las partes 

del proceso a la imparcialidad jurisdiccional, que deriva 

de los artículos 9, 11 y 154 de la Constitución Política, 

de los artículos 1 y 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y de los artículos 2 y 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se 

ha señalado que este derecho o principio no se quebranta 

por la simple circunstancia de que un juez que dicta 

sentencia haya intervenido en fases previas del proceso, 

sino únicamente cuando las decisiones se toman en 

diferentes instancias que versan sobre un mismo punto 

objeto del proceso; o cuando no siendo así, el juez de 

sentencia en etapas previas al debate ha externado en 

términos o afirmaciones categóricas –no en términos de 

probabilidad– su parecer acerca de la existencia del hecho 

investigado o de la intervención en él de la persona 

imputada. Al respecto, véase las siguientes resoluciones 

emitidas por esta Sala tanto durante la vigencia del actual 

Código Procesal Penal, como del antiguo Código de 

Procedimientos Penales que le precedió: # 2005-1453, de 14 

de diciembre de 2005; # 2005-1146, de 10 de octubre de 

2005; 2005-1034, de 9 de septiembre de 2005; # 2005-475, de 

24 de mayo de 2005; # 2005-256, de 8 de abril de 2005; # 

489-2004, de 14 de mayo de 2004; # 431-98, de 11 de mayo de 

1998; # 736-F-95, de 1 de diciembre de 1995; # 577-F-94, de 

21 de diciembre de 1994; # 257-F-94, de 8 de julio de 1994 

y # 518-F-92, de 6 de noviembre de 1992. De igual manera, 

pueden consultarse las siguientes resoluciones de la Sala 

Constitucional en las que se asienta no sólo el derecho a 

la imparcialidad judicial conforma parte del debido 

proceso, sino la ausencia de taxatividad de las causales de 

inhibición previstas tanto en el anterior como actual texto 

legal procesal penal: # 1223-2002, de 6 de febrero de 2002; 

# 8525-2000, de 27 de septiembre de 2000; # 4727-98, de 3 

de julio de 1998; # 7531-97, de 12 de noviembre de 1997; # 

2250-96, de 14 de mayo de 1996; # 3062-95, de 13 de junio 

de 1995 y # 353-91, de 12 de febrero de 1991. La 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 228 

trascendencia del principio de imparcialidad en una 

sociedad democrática también ha sido subrayada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2 de 

julio de 2004 (caso ―Herrera Ulloa contra Costa Rica‖) y 

por las respectivas del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos: ―Cianetti contra Italia‖ (2004), ―Hauschildt 

contra Dinamarca‖ (1989) y ―Fey contra Austria‖ (1993). II) 

En el presente caso, observa esta Sala que el Juez 

Licenciado Rodrigo Carmona Segnini integró el Tribunal 

Penal de Juicio cuya sentencia condenatoria se recurre 

(folios 1039 y 1082, tomo segundo); así como también que 

fuera él mismo quien, como entonces Juez de Instrucción, 

dictara el 30 de agosto de 1993 el auto de elevación a 

juicio que antecedió al debate (folios 441 a 449, tomo 

primero), ante la oposición que hicieran las Defensas de 

los imputados al requerimiento de elevación a juicio 

formulado por el Ministerio Público. Ciertamente, el 

artículo 29 del Código de Procedimientos Penales no preveía 

de modo expreso dentro de los motivos de inhibición el 

dictado previo del auto de elevación a juicio; sin embargo 

el Juez Carmona en el mismo vierte una serie de 

afirmaciones que no se corresponden con juicios de mera 

probabilidad, sino con estimaciones de fondo, a partir de 

la valoración reflexiva de la prueba recabada durante la 

instrucción, que dan por cierta la existencia de los hechos 

acusados y descalifican la conducta, en lo que interesa 

ahora, del imputado Donald Ramón Quijano Guardia 

atribuyéndole naturaleza delictiva. Valoraciones similares 

a éstas se constatan en el fallo recurrido. Debe tomarse en 

cuenta que, de por sí, el auto de elevación a juicio 

suponía, de conformidad con el artículo 344 del Código de 

Procedimientos Penales, la resolución de incidentes que la 

Defensa oponía al requerimiento de elevación a juicio 

formulado por la Fiscalía, a partir de lo cual el Juez 

Instructor analizaba y valoraba la prueba con el propósito 

de determinar si existían elementos suficientes para 

ordenar el conocimiento de la causa en el debate, en cuyo 

caso lo hacía por medio de un auto debidamente 

fundamentado, en atención al artículo 106 ibídem. En el 

caso concreto objeto del recurso, el auto de elevación a 

juicio dictado por el Juez Carmona Segnini sustentaba y 

demostraba que la investigación por parte del extinto 

Juzgado de Instrucción –y que motivó la posterior acusación 

del Ministerio Público– se apoyaba y fundamentaba en 

elementos probatorios suficientes que justificaron el 

conocimiento de la causa ante el Tribunal de Juicio. 

Téngase en consideración que, hoy en día, el máximo respeto 

al principio de imparcialidad explica que se conciba en el 

artículo 55 inciso a) del Código Procesal Penal vigente 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 229 

como causal de inhibición el dictado del auto de apertura a 

juicio pronunciado por el Juez Penal, por cuanto a través 

suyo debe determinarse si hay bases para el debate, lo que 

si bien no conlleva un juicio de certeza, sí de suficiente 

probabilidad acerca de las pretensiones de la parte 

acusadora no sólo en cuanto a los hechos objeto del proceso 

según los elementos de convicción que fundamentan la 

acusación, sino también respecto de la prueba ofrecida, de 

conformidad con el artículo 319 ibídem, lo que puede, en 

realidad, condicionar la imparcialidad del juzgador en una 

etapa posterior. Ahora bien, como se indicó, en el auto de 

elevación a juicio dictado por el Juez Carmona Segnini se 

vierten aseveraciones que comprometieron su imparcialidad y 

que ameritaba su separación durante la etapa de juicio, a 

pesar de que en algún lugar del auto utilizara la frase 

―…probable participación…‖. Por ejemplo, en esta decisión 

se daba por cierto que el imputado Donald Ramón Quijano 

Guardia, junto con quienes figuraron como demás imputados, 

pusieron en marcha la denominada ―Operación Amanecer‖ o 

―Plan de la Operación Captura‖ con el claro propósito de 

sacar a Carlos Rafael Duque Myar de Costa Rica por medio de 

la violencia, en contra de la voluntad de éste e 

infringiendo los procedimientos legalmente establecidos; 

así como que Quijano Guardia se trasladó con otras personas 

hasta la vivienda de Duque Myar en la localidad de San 

Diego de Pocosol, de San Carlos, ingresó a ella y, mediante 

amenazas con arma de fuego, le colocó un instrumento de 

seguridad (esposas), lo inmovilizaron, le sustrajeron el 

pasaporte y lo trasladaron –siempre esposado– al Hotel 

Irazú, en San José, donde pernoctaron –incluido Quijano 

García–, para al día siguiente partir hacia el aeropuerto 

Juan Santamaría, donde recibieron colaboración de 

funcionarios públicos, so pretexto de cargos o relaciones 

influyentes, para lograr que dos de los coimputados junto 

con Duque Myar abordaran un vuelo hacia los Estados Unidos 

de América. Constan en el auto de elevación a juicio frases 

como la siguiente: ―…lo cierto es que dicha acción desplegó 

sus efectos en Costa Rica pues para su detención y 

deportación fueron obviadas las normas procesales y 

constitucionales que regulan la materia, ya que no se puso 

al detenido a disposición de autoridad competente para que 

se le impusiera de los cargos que existían en su contra 

sino que ‗manu militari‘ fue privado de su libertad para 

ser enviado a los Estados Unidos de América donde debía 

descontar una condena…‖ (folio 446 vuelto). También se 

afirmó de modo expreso: ―…No obstante lo anterior, sí se ha 

acreditado en los autos una participación de Vidal Vargas 

en el delito de privación de libertad agravada, por lo que 

de seguido se pasa a explicar. Cuando el encartado Quijano 
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Guardia ingresa a nuestro país con el afán de llevarse a 

Duque Myar, contacta en junio de 1991 con el indiciado 

Vidal Vargas con quien inicia gestiones para deportar 

legalmente a Duque Myar. En ese sentido se realizan 

reuniones con… del departamento legal de Migración, las 

cuales no satisfacen en sus pretensiones al encartado 

Quijano Guardia, lo cual es de conocimiento de Vidal 

Vargas, a quien también se le pone en conocimiento de que 

se va a emplear en un plan alternativo denominado Sunrise 

Operation (Operación Amanecer) y que básicamente consiste 

en tomar por sus propios medios el prófugo de la justicia 

norteamericana, sacarlo del país y remitirlo a Miami. Una 

vez establecido el plan de operación, y desechado el plan 

original de recurrir a las leyes, el encartado Vidal Vargas 

accede a participar en la operación brindando toda la 

colaboración que estaba a su alcance, poniendo a 

disposición de Quijano y el ausente Baker, un vehículo y un 

ayudante… para aprehender a Duque Myar…‖ (folio 448 frente 

y vuelto) [el resaltado no pertenece al original]. Como se 

señaló de modo previo y se observa en esta resolución, el 

Juez Instructor fundamenta de forma expresa cada una de sus 

afirmaciones remitiendo constantemente a la prueba 

respectiva que analiza y que había sido recabada durante la 

instrucción. Por consiguiente, el citado funcionario 

judicial se excedió de los términos de probabilidad, lo que 

lo descalifica su participación posterior como integrante 

del Tribunal de Juicio encargado de juzgar a Donald Ramón 

Quijano Guardia y comprometió el principio de imparcialidad 

al emitir, en aquel entonces, juicios de convencimiento 

acerca de la existencia de la privación de libertad –al 

margen de la calificación jurídica– en perjuicio de Carlos 

Rafael Duque Myar, y de la participación en ella del 

imputado Quijano Guardia. Ello, sin duda, afectaba la 

confianza que deben inspirar los tribunales de justicia a 

las personas en un Estado social y democrático de Derecho. 

Al momento del debate el Juez Carmona Segnini no ofrecía 

garantía suficiente que permitiera excluir cualquier duda 

legítima en relación con su imparcialidad. III) Por 

consiguiente, la decisión del Tribunal Penal de Juicio 

violentó los artículos 1 y 29 del Código de Procedimientos 

Penales de 1973 –aplicable al presente proceso– , los 

artículos 11, 39 y 42 de la Constitución Política, los 

artículos 1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y los artículos 2 y 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, de los cuales deriva el 

derecho a la imparcialidad judicial como parte del debido 

proceso. Ello resulta suficiente para declarar con lugar el 

recurso de casación interpuesto y anular la sentencia 

condenatoria, así como el debate que lo precedió. Se ordena 
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el reenvío de la causa para una nueva celebración del 

juicio, debiendo advertir el Tribunal de Juicio el error 

cometido, con el fin de no volver a incurrir en él. Por 

innecesario se omite el pronunciamiento sobre los demás 

reproches expuestos en el recurso de casación. IV) Por 

último, esta Sala estima que si bien el Ministerio Público, 

al momento de emitir sus conclusiones en el debate, con 

base en la aplicación del beneficio de la duda solicitó se 

absolviera al imputado de todos los delitos contra él 

acusados (según se aprecia en el acta del debate, en 

especial a folios 1037 y 1038, del tomo segundo del 

expediente), debe considerarse lo establecido por este 

Despacho en la resolución # 2003-00061, de 7 de febrero de 

2003: ―…La absolución pedida por el Ministerio Público, una 

vez celebrado el juicio oral y público, no es una 

declinación de la instancia, ni una renuncia a la misma, 

sino una conclusión derivada de lo examinado y ponderado 

durante el contradictorio, eso sí distinta a aquella a la 

que arriban los juzgadores, por lo que esta última sólo 

puede ser atacada a través de los recursos que la ley 

establece…‖. Para los Magistrados integrantes de esta Sala, 

además, en punto a las consecuencias que tiene la solicitud 

de absolutoria por parte del Ministerio Público, debe 

interpretarse el artículo 18 de la Ley Orgánica de este 

ente acusador, en el sentido de que tiene plena vigencia la 

enmienda jerárquica aquí prevista. En nuestro criterio, esa 

norma regula al menos tres hipótesis diversas. Una, 

contenida en el primer párrafo, prevé la posibilidad de 

enmienda por parte del fiscal superior en aquellos 

supuestos en los cuales, una vez emitido el pronunciamiento 

o la solicitud del fiscal inferior, interviene el jerarca 

antes de que el órgano jurisdiccional dicte la resolución 

correspondiente. Este es el supuesto donde se exige que el 

fiscal superior presente un dictamen fundado señalando los 

errores en que ha incurrido el subalterno, con el propósito 

de que la autoridad juzgadora tome en cuenta esos 

señalamientos a la hora de resolver el caso. La segunda 

hipótesis, contemplada en nuestra opinión, es que el 

segundo párrafo de ese mismo artículo 18 de la citada ley, 

contempla la posibilidad de que, hecho el pronunciamiento o 

solicitud del fiscal inferior y la corrección por parte del 

jerarca, pueda ser impugnada posteriormente la resolución 

emitida por la autoridad jurisdiccional. Finalmente, hay en 

nuestro criterio una tercera hipótesis, consistente en que 

una vez dictadas, como lo dice expresamente la norma, 

“estas resoluciones o cualesquiera otras”, el citado 

jerarca puede designar otro representante del Ministerio 

Público que interponga los recursos que estime pertinentes. 

Es entonces claro que subsiste la posibilidad de enmienda 
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frente a cualquier pronunciamiento o solicitud de un 

miembro del ente fiscal en caso de que su Superior lo 

estime pertinente y necesario. No se inscribe el proceso 

penal en Costa Rica dentro de un sistema acusatorio puro, 

entendiendo por ello el vigente en países de tradición 

anglosajona, sino un modelo que aún conserva rasgos 

inquisitoriales que el legislador ha querido que 

permanezcan en un sistema ―sui generis‖, tales como la 

posibilidad de ordenar prueba para mejor resolver, o la 

potestad que tiene el juzgador de interrogar testigos y, 

como se ve, la posibilidad de que una intervención del 

Ministerio Público pueda ser corregida a través de la 

enmienda jerárquica. En consecuencia reafirmamos nuestro 

criterio de que la solicitud de sentencia absolutoria por 

parte de un agente fiscal del Ministerio Público, no 

significa una renuncia o declinación de la instancia. 

 

Voto 1242-2006 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA SUPLENTE FERNANDEZ 

 Difiero de la decisión de mayoría. Estimo que debe 

declararse con lugar el recurso de casación interpuesto por 

la defensa, pero con otras consecuencias y por diversas 

razones. En primer lugar, considero que solo procedía 

absolver en este caso, dado que el representante del 

Ministerio Público solicitó la absolutoria por el hecho 

acusado (cf. folio 337), por estimar que la prueba evacuada 

en el juicio no le permitía sostener la hipótesis fáctica 

contenida en la acusación, que se basa en el resultado de 

la investigación realizada en la etapa preparatoria. La 

condenatoria dictada en tal situación resulta, 

principalmente, violatoria del principio de imparcialidad 

que se impone a los jueces desde la Constitución Política y 

los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 

(artículos 35, 37 y 42 de la Constitución, 8.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 

ignora la división de funciones, entre quien acusa y quien 

juzga (artículos 16, 62, 5, 7 y 277, del Código Procesal 

Penal) y afecta sin duda alguna el derecho de defensa 

(artículo 39 de la Constitución Política, 8.2 e) de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 12 del Código 

Procesal Penal), al resultar totalmente sorpresivas y, por 

lo tanto inatacables, las razones por las que se condena, 

que solo se conocen al dictarse la sentencia en tal 

sentido. Aún prescindiendo de la discusión surgida en 

nuestro medio, respecto a si el Código Procesal Penal de 
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1996, vigente a partir de 1998, instaura un proceso penal 

acusatorio, o ―marcadamente‖ acusatorio, o inquisitivo con 

rasgos acusatorios, lo real es que no pueden ignorarse las 

normas de rango superior, la Constitución y las 

Convenciones relativas al reconocimiento de los Derechos 

Humanos, que garantizan a toda persona el derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial, sea, un juez o tribunal que 

se mantiene distante tanto de la hipótesis de la acusación 

como de la defensa, atendiendo a lo que la prueba que se 

evacua en el juicio, ofrecida por las partes, le lleva a 

acreditar, y limitado por sus pretensiones. En este 

sentido, compartimos lo que al respecto expresa José 

Cafferata Nores, quien señala: ―La imparcialidad es la 

condición de ―tercero‖ del juzgador, es decir, la de no ser 

parte, ni estar involucrado con los intereses de estas, ni 

comprometido con sus posiciones ni tener prejuicios a favor 

o en contra de ellos; y la actitud de mantener durante el 

proceso la misma distancia de la hipótesis acusatoria que 

de la hipótesis defensiva (indiferencia, neutralidad), 

hasta el acto mismo de la sentencia.‖ (CAFERRATA NORES, 

José. Cuestiones actuales sobre el proceso penal. 2000 

Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2000, página 

136). El respeto a la imparcialidad no se cumple, cuando el 

Tribunal asume la función de una de las partes, en este 

caso del acusador, sustituyendo al órgano encargado de la 

persecución penal, y manteniéndose como juez que falla el 

caso, aspecto criticable aún para los legos, si atendemos a 

la cultura popular que ha acuñado el adagio de que no se 

puede ser juez y parte, e inaceptable, con mayor razón, a 

la luz de la normativa de Derechos Humanos  vigente. Esta 

exigencia de imparcialidad no admite excepciones, por ello, 

no es admisible que bajo la reiterada alusión que hace 

nuestra jurisprudencia a la búsqueda de la ―verdad real‖, 

se la sacrifique. No  hay razón alguna para asumir que tal 

prerrogativa, de buscar o encontrar la verdad, sea propia 

de los jueces, o que estos estén mejor dotados para 

encontrarla o determinarla en detrimento de los otros 

mortales, tales como los miembros del órgano acusador. Aún 

estimando que fuese realmente posible aprehender, asir, 

conocer, lo efectivamente ocurrido, sin alteraciones, el 

mismo proceso penal parte de limitaciones a tal búsqueda, 

como lo examina Nicolás Guzmán. Un juicio no se realiza 

para examinar cualquier evento histórico, sino aquél  

establecido como hipótesis en la pieza acusatoria, lo que 

ya por sí es un límite a la búsqueda de ―la verdad real‖ 

(ver párrafo primero del artículo 365 del Código Procesal 

Penal). Y la hipótesis fáctica con la que se presenta el 

acusador al juicio, no puede ser probada por cualquier 

medio, sino solo por medios probatorios lícitos, adquiridos 
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e introducidos al juicio con respeto de los derechos 

fundamentales, lo que implica que en ―aras de la verdad 

real‖ no se puede utilizar cualquier prueba (ver artículo 

181 del Código Procesal Penal). Señala el citado autor que: 

―El juez no necesita conocer la verdad de lo acontecido 

para resolver el caso y mucho menos debe buscarla, puesto 

que cuando no llega a conocerla cuenta con criterios 

jurídicos de decisión (el principio de inocencia y el in 

dubio pro reo), que le dan las armas necesarias para 

decidir.‖ (GUZMAN, Nicolás. La verdad en el proceso penal. 

Una contribución a la epistemología jurídica. Editores del 

Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 183). Resulta  inaceptable 

que, por asumirse que el Tribunal está mejor dotado para 

buscar y determinar ―la verdad real‖, se vulnere su 

imparcialidad, al contrario, la exigencia misma de que el 

Tribunal sea imparcial, constituye precisamente otro límite 

a la pretendida búsqueda de la verdad. Tan evidente es 

ello, que entre las causales de excusa de los jueces se 

encuentran las relativas al conocimiento previo del caso 

(ver inciso a) del artículo 55 del Código Procesal Penal), 

siendo generalmente admitido que el conocimiento privado 

del juez, no puede fundar una condena. En síntesis, 

conforme con la normativa, no es posible sostener que la 

búsqueda de la verdad del hecho histórico, que pueda 

configurar un delito, constituya el objetivo del proceso 

penal. Como se ha indicado, tal búsqueda está limitada, y 

uno de sus límites es la imparcialidad de los jueces, por 

lo que no es aceptable que con el fin de determinar tal 

―verdad real‖ los Tribunales puedan asumir las funciones 

del acusador, condenando cuando el fiscal en el juicio 

solicitó la absolutoria, por haber estimado que la prueba 

(que se recibe en juicio y no en la etapa preparatoria) no 

acreditaba la hipótesis que le sirvió de base para llegar a 

esa etapa del proceso penal. En tal sentido es ilustrativo 

lo que expresa Nicolás Guzmán, respecto a que: ―[…] parece 

conveniente abandonar de una vez por todas la idea de que 

la búsqueda de la verdad es el fin del proceso penal, para 

no generar confusiones teóricas ni prácticas. La idea de la 

búsqueda de la verdad como meta del procedimiento influye 

en gran medida en la conciencia judicial penalista y lleva 

a los jueces a excederse en sus funciones específicas y a 

buscar por ellos mismos corroboraciones de hipótesis 

(incluso defensivas, pese a que cuentan con el criterio 

jurídico de decisión in dubio pro reo) cuando todo lo que 

deberán hacer es analizar si las que le presentan las 

partes han alcanzado un cierto grado de confirmación. La 

extirpación de esa idea arraigada en la cultura penalista 

probablemente contribuiría a reducir las confusiones 

teóricas cuando se aborda la temática referida a los roles 
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del juez, del fiscal y del imputado en el proceso y, 

consecuentemente, a eliminar las intromisiones ilegítimas 

(y muchas veces innecesarias) de la magistratura, que se 

producen en la práctica.‖ (GUZMAN, Nicolás. La verdad en el 

proceso penal. Una contribución a la epistemología 

jurídica. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, páginas 

116 y 117). No puede ignorarse que la acusación no se funda 

en la prueba del juicio, sino en la investigación realizada 

por la parte que acusa (ver artículo 274 y 276 del Código 

Procesal Penal), pues precisamente la prueba se evacua en 

el juicio. Por ello la acusación solo contiene una 

hipótesis a probar en la fase oral y contradictoria del 

proceso, por parte del acusador, hipótesis sobre la que 

versará la prueba que se evacue en el juicio, que, en el 

caso del fiscal o acusador, tenderá a demostrarla, y, 

tratándose del imputado y su defensor, generalmente buscará 

su refutación. Y es esta contradicción, este enfrentamiento 

entre las partes, en relación con la prueba, la que llevará 

en última instancia a su pretensión, tendiente a obtener la 

decisión del Tribunal, atendiendo principalmente a que  

este es un tercero imparcial. Por ello, cuando el fiscal, 

como en este caso, solicita absolutoria, luego de recibirse 

la prueba en el juicio, esa es su pretensión, sin que pueda 

ser sustituida por la situación plasmada en la acusación 

que sirvió de base y de límite al juicio, pero que no puede 

ser el presupuesto de la condena, no solo por lo antes 

dicho, al no estar basada en la prueba que necesariamente 

se evacua en el juicio, sino también por no ser la 

expresión de lo pretendido por el órgano acusador. En tal 

sentido, además de la normativa citada, tenemos el párrafo 

primero del artículo 357 del Código Procesal Penal, 

referido a la fase de conclusiones del juicio, que expresa:  

―Solicitud de pena y reparación civil. Si no se ha 

dispuesto la división del juicio en dos fases, el fiscal y 

el querellante deberán solicitar la pena que estiman 

procedente, cuando requieran una condena.‖  Como se 

observa, corresponde a quien acusa, fiscal o querellante, 

solicitar la pena a imponer, cuando han requerido condena, 

lo que implica que ambas peticiones van aparejadas, y que 

necesariamente si se pide condena debe indicarse la pena, 

lo que no es una facultad, sino un deber, que corresponde 

exclusivamente al encargado de acusar (no al juez) y que 

debe ser previo a la sentencia. Es evidente que cuando la 

petición del fiscal es de absolutoria, como el caso que nos 

ocupa, este no pide pena, por lo que no existe pretensión 

alguna de su parte, previa a la sentencia, que puedan 

justificar tal imposición y, solo suplantando a ese órgano 

en las funciones que le son propias, puede el Tribunal 

imponer una sanción, como lo hizo en esta causa. De lo que 
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resulta que solo violando groseramente la exigencia de 

imparcialidad del juez, e ignorando y a la vez sustituyendo 

la pretensión del acusador, de absolutoria por condena, es 

posible el dictado de una sentencia condenatoria. Unido a 

estas violaciones, tendríamos el irrespeto al derecho de 

defensa que presupone el conocimiento, previo a la 

sentencia, de los hechos, pruebas y pretensiones de la 

parte contraria, sea, de quien acusa, a efecto de poder 

contrarrestarlas. Es fácilmente comprensible que, en el 

supuesto de que la fiscalía estima que no se ha configurado 

el delito, o que no se ha demostrado que el imputado sea su 

autor, y solicita la absolutoria, la defensa no solo no se 

ve compelida a contradecirle, pues no se expresan razones 

en contra de su misma pretensión, sino que tampoco podría, 

pues cómo puede contradecirse una supuesta condena no 

pedida y, por ende, no fundamentada por su opositor. Por 

ello, resulta sorpresiva la condena que dicta el Tribunal, 

basado en razones desconocidas por las partes, sin 

posibilidades reales de contradicción previa. Según lo 

expuesto, normas citadas, y artículo 450 del Código 

Procesal, estimo que lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de casación interpuesto a favor de Miguel Angel 

Salazar Samudio, revocar la condena dictada, y en su lugar 

absolverle por el delito de robo agravado en perjuicio de 

Michael Cordero Arguedas y otra. (En el mismo sentido puede 

verse el fallo del Tribunal de Casación Nº 201-2006 del 9-

03-06, así como los comentarios del Dr. Javier LLobet, en 

su libro Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal 

Comentado) Tercera Edición, Editorial Jurídica Continental, 

San José, Costa Rica, 2006, páginas 455 y 457, que también 

contiene referencia de jurisprudencia y doctrina atinente a 

las diversas posiciones).  

Rosario Fernández V. 

 

 

 

 

 

 

Tibunal de Casación del II Circuito Judicial de Goicoechea 

 

Voto 412-2005 

 

I.- Voto de mayoría. - La Fiscal adjunta de Guanacaste, 

Licda. Lilliana Zamora Velásquez, ha interpuesto recurso de 

casación por el fondo contra la sentencia que absolvió de 

toda y responsabilidad al imputado Geiner Eduardo Montes 

Cárdenas por el delito de infracción a la ley forestal. El 
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reclamo no es atendible.-  

Esto así en atención al carácter esencialmente acusatorio 

del proceso regulado en el nuevo Código Procesal Penal de 

1996 (en adelante CPP). Sobre la cuestión que aquí interesa 

se ha indicado que "...el Ministerio Público sólo podrá 

impugnar las decisiones judiciales que le causen agravio, 

siempre que no haya contribuido a provocarlo (cfr. art. 424 

CPP) o a convalidarlo (cfr. art. 177 CPP). Quiere decir, 

por ejemplo, que si el tribunal de juicio califica el hecho 

tal como lo propuso el acusador en el debate, éste no podrá 

reclamar en casación, por un repentino cambio de criterio, 

una diversa calificación jurídica que resulte más gravosa 

para el imputado; o pedir ¾ bajo una misma calificación ¾ , 

la imposición de una pena superior a la que solicitó en el 

debate (cfr. art. 357 CPP), pues en estos casos, de haber 

error, el acusador contribuyó a provocarlo " ( Arce Víquez, 

Jorge Luis: La persistencia de la Inquisición: ¿cuál es el 

objeto de la Casación Penal?, en A.A.V.V. "Una oportunidad 

para reflexionar: XXV aniversario del Ministerio Público", 

Departamento de Publicaciones e Impresos del Poder 

Judicial, San José, 2000, pág. 232). En el presente asunto 

consta en el acta de debate y en la sentencia que el 

representante del Ministerio Público (Lic. Christian 

Fernández Mora) concluyó solicitando que se absolviera de 

toda pena y responsabilidad a Geiner Eduardo Montes 

Cárdenas por los delitos acusados, y que incluso el 

Procurador de la República (Lic. Ronald Víquez Solís) 

concluyó en igual sentido que la Fiscalía (cfr. folios 178 

y 191). Por lo anterior la Fiscal Lilliana Zamora Velásquez 

no puede alegar ahora, por la vía del recurso de casación, 

que se le ha causado un agravio, pues la ley dispone 

claramente que:  

"Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales 

que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a 

provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de 

los defectos que causan la afectación.  

El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunqye 

haya contribuido a provocar el vicio, en los casos en que 

se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre 

su intervención, asistencia y representación. "  

(el subrayado no es del original, artículo 424 CPP).  

Si el Ministerio Público expresamente solicitó que se 

absolviera de toda pena y responsabilidad al imputado y el 

Tribunal de mérito acogió su pretensión en la sentencia, no 

se le ha causado un agravio a la Fiscalía que justifique la 

nueva pretensión que plantea en el recurso el superior 

jerárquico que discrepa del criterio que tuvo el fiscal de 
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juicio y de lo resuelto. La Licda. Zamora Velázquez 

justifica su impugnación alegando que: "El Ministerio 

presenta este recurso de conformidad con el Art. 18 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público dado que el Fiscal que 

atendió el debate solicitó la absolutoria, así mismo por 

cuanto se considera que se ha causado un gravamen 

irreparable al ente acusador, pues al interpretarse de modo 

incorrecto la norma, se ha posibilitado la absolutoria del 

imputado" (recurso, folio 197). Se nota que la recurrente 

quiere darle al artículo indicado un alcance que en 

realidad no tiene y que más bien prohibe la regla de 

interpretación contenida en el artículo 2 CPP, pues el 

artículo 18 LOMP dice lo siguiente:  

"Artículo 18. Enmienda. El superior jerárquico podrá 

enmendar, mediante dictamen fundado y con indicación del 

error o errores cometidos, los pronunciamientos o 

solicitudes del inferior, mientras no se haya dictado la 

resolución correspondiente.  

Igualmente, una vez dictadas estas resoluciones o 

cualesquiera otras, dicho superior podrá ordenar a otro 

representante del Ministerio Público la interposición de 

los recursos que la ley autoriza, o que se haga cargo de la 

continuación del procedimiento. " (Ley Orgánica del 

Ministerio Público).  

El Ministerio Público tiene una organización que se rige 

por el principio de unidad de actuaciones (art. 1 LOMP) y 

por el principio de jerarquía (art. 14 LOMP), conforme a 

los cuales debe interpretarse el artículo 18. Así, pues, el 

párrafo primero del artículo 18 se refiere que el fiscal 

superior jerárquico puede enmendar los pronunciamientos o 

solicitudes del inferior,  

no se haya dictado la resolución correspondiente (y en este 

asunto se dictó la resolución sin que el superior 

jerárquico corrigiera la solicitud del fiscal de juicio). 

El párrafo segundo del artículo 18 indica que si el 

superior jerárquico no enmienda la solicitud del fiscal y 

así se dicta la resolución, lo que puede hacer el superior, 

si lo considera necesario, es sustituir al fiscal por otro 

representante del Ministerio Público, pudiéndole incluso 

ordenar al nuevo fiscal que interponga los recursos que la 

ley autoriza o que se haga cargo de la continuación del 

procedimiento, debiendo el nuevo fiscal acatar las 

orientaciones generales e instrucciones que el superior 

jerárquico imparta sobre sus funciones. Pero queda claro 

que este artículo 18 no autoriza excusar al Ministerio 

Público, en cuanto parte del proceso, por las consecuencias 

concretas del criterio con que han actuado sus fiscales en 

el ejercicio de la acción penal. El art. 2 CPP impide 
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interpretar el artículo 18 como un privilegio del 

Ministerio Público ¾ como parte ¾ para evadir las 

consecuencias jurídicas de las actuaciones u omisiones de 

sus fiscales durante el proceso. Ciertamente la ley 

autoriza a la Fiscal Zamora Velázquez para sustituir al 

Fiscal Fernández Mora e interponer el recurso de casación, 

mas la ley no autoriza concederle la razón por su reclamo 

porque la parte a quien representan contribuyó a provocar 

el supuesto agravio que la decisión le causa, pero en vista 

de que "la parte" ha cambiado de criterio tras el dictado 

de la sentencia. Por las razones indicadas se debe declarar 

sin lugar el recurso de casación interpuesto.  

II.- Voto salvado del juez Vargas Rojas.-  El suscrito, 

disiento de la mayoría del tribunal y emito el voto de la 

siguiente forma. En primer lugar debe advertirse que si 

bien la representación del Ministerio Público en las 

conclusiones del debate solicitó expresamente la 

absolutoria del encartado (folio 178), es lo cierto que el 

artículo 18 de ley Orgánica del Ministerio Público, que es 

ley posterior y especial, faculta al superior para que 

mediante la enmienda jerárquica interponga los recursos 

pertinentes. Lo anterior implica la posibilidad del órgano 

requirente de corregir los yerros de sus inferiores. No se 

trata de un mero ejercicio intelectual, autorizando el 

recurso en su entrada, pero rechazándolo por falta de 

interés. Tal interpretación nos conduciría a un mero 

formalismo sin que cumpla ninguna finalidad, más allá de la 

pérdida de recursos, de por sí escasos en la administración 

pública. Desde nuestra perspectiva, el legislador pretendió 

que el fiscal superior pueda controlar y corregir las 

deviaciones de sus fiscales y fiscales auxiliares, para dar 

cumplimiento a los principios de unidad y jerarquía que son 

consustanciales al Ministerio Público. Ciertamente, en un 

sistema acusatorio puro no sería admisible el procedimiento 

de enmienda, es más, en tal hipótesis el órgano acusador no 

tiene derecho a recurrir. Sin embargo ello no es un 

argumento aplicable porque nosotros no tenemos un sistema 

acusatorio, sino más bien un sistema mixto con algunos 

rasgos acusatorios. Prueba de ello es la vigencia de una 

serie de instituciones propias del sistema inquisitivo, 

tales como la prueba para mejor resolver, el procedimiento 

de disconformidad, prueba de oficio, interrogatorio de los 

jueces en la etapa del debate, etc. (Cfr. Sanabria Rojas, 

Rafael Angel. Resabios Inquisitivos en el Código procesal 

penal EN REVISTA DE CIENCIAS PENALES. Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica. No: 22, Año 16, setiembre 

2004 ). De manera que la posibilidad de rectificar los 

errores del fiscal inferior, no es más que otra 

particularidad de nuestro sistema. Finalmente, tampoco 
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estimamos que con este instituto se esté dando un trato 

desigual, favoreciendo a una de las partes. Al respecto 

debe acotarse que si se considera que el artículo 18 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público es contrario al 

principio de igualdad, lo procedente sería plantear la 

respectiva consulta de constitucionalidad. En todo caso, no 

es tan cierto que el hecho de coadyuvar en la producción 

del vicio impida en todos los casos, la posibilidad de 

recurrir posteriormente. Prueba de ello es que el imputado 

puede aceptar el procedimiento abreviado y pactar una pena. 

Sin embargo, posteriormente puede recurrir en casación y 

hasta en revisión, sin que se cuestione la existencia del 

agravio. Establecido lo anterior, procedo a resolver el 

recurso planteado. En el presente caso, la impugnación se 

formula con fundamento en dicha norma, por lo que resulta 

admisible. A los fines de resolver el reclamo y 

contextualizar el marco fáctico sobre el que debe partir la 

resolución de este asunto, conviene indicar que el Tribunal 

de Juicio de Guanacaste, sede de Nicoya, en la sentencia 

cuestionada, estableció lo siguiente: ―Se determino en 

juicio que el encartado procedió a cortar en tres sectores 

diferentes un número determinado de especies forestales, 

indicados en el estudio realizado por el Minae constante en 

el expediente algunas de las cuales no son especies 

maderables. Lo trascendente en este asunto es que uno de 

esos árboles se talo en un área de manglar y los restantes 

en zonas de cultivos, que además, por su extensión ninguno 

de los sectores puede considerarse un bosque‖(sic). (Cfr. 

Folios 190 y 191 del principal). Conforme a los anteriores 

hechos al justiciable se le absolvió por estimar la 

atipicidad de los mismos, toda vez que el juzgado entiende 

que un requisito del tipo penal es que la corta o tala se 

realice en un bosque. La Ley Forestal 7575 del 16 de abril 

de 1996, publicada en el Alcance número 21 del martes 16 de 

abril de 1996, claramente establece en el numeral 58 inciso 

b- y sancionable con una pena de tres meses a tres años de 

prisión, quien:  

 

― a)-…b)- Aproveche los recursos forestales en terrenos del 

patrimonio natural del Estado y en las áreas de protección 

para fines diferentes a los establecidos en esta ley‖. c)-

…‖. Igualmente el numeral 3) inciso a) de la citada Ley 

7575 define aprovechamiento como la ―…acción de corta, 

eliminación de árboles maderables o la utilización de 

arboles caídos, realizada en terrenos privados, no 

incluidos en el artículo 1 de esta Ley, que genere o pueda 

generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o 

ganancia para la persona que la realiza o para quien esta 

representa‖. Inclusive, el numeral 1 de la supra referida 
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Ley Forestal N- 7575, es clarísima en el párrafo segundo, 

al indicar que por mediar un interés público, ―…se prohibe 

la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques 

nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas 

protectoras, refugios de vida silvestre, y reservas 

forestales propiedad del Estado‖. De esa relación de 

artículos se concluye que la tala o corta de árboles en 

zona protegidas, como lo es un manglar, aún cuando se trate 

de propiedad privada, es una acción que sigue siendo 

punible y por ende no ha sido despenalizada como se 

argumenta. En el presente asunto, el propio juez a quo 

tiene por cierto que por lo menos uno de los árboles se 

encontraba dentro de la zona protegida del manglar. 

Situación que también se advierte del testimonio rendido en 

el debate por el ingeniero forestal Mariano Quesada Campos, 

quien señaló: ―…se encontró un árbol de roble en un área de 

protección del manglar, se determinó uno tocón se tomaron 

los datos de diámetro de setenta centímetros, se valoró la 

situación de que estaba cerca del área del manglar y la 

existencia de otros árboles dañados…‖(folio 189). De lo 

anterior se colige que al menos uno de los árboles talados 

se encontraba dentro de una zona protegida y por ende no le 

era exigible la condición de bosque. Debe aclararse que si 

bien es cierto existen algunos votos de este Tribunal que 

recogen la tesis de la atipicidad de la conducta en zonas 

que no corresponden al concepto de bosque – definido por el 

numeral 3 inciso d)- de la Ley Forestal N° 7575 citada – 

aparte de que se trata de una tesis que no es uniforme en 

ese sentido – no son aplicables a la especie fáctica 

juzgada, pues como se dijo, en al menos un caso, la tala se 

dio en una zona de protección de un manglar. Es decir, que 

se trata de supuestos diversos al resuelto en el Voto 929- 

2001 de 9:45 horas del 16 de noviembre del 2001. Por las 

razones expuestas declaro con lugar el recurso interpuesto 

con las respectivas consecuencias legales. 

 

 

Voto 730-2005 

 

III.- Nota del Juez Llobet Rodríguez El suscrito juez en 

forma respetuosa quiere agregar a lo dicho por el resto del 

Tribunal lo siguiente. El recurso de casación penal 

presentado por el Ministerio Público es inadmisible, tal la 

totalidad del Tribunal. Debe este juez anotar que el 

presente voto tiene como antecedente el voto 412-2005 del 

12 de mayo de 2005.  

A lo anterior debo agregar que en el presente asunto 

no existía posibilidad de que el juez de juicio dictase una 
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sentencia condenatoria, ante la petición del fiscal de 

absolver, por lo que no se aprecia agravio alguno.  

La jurisprudencia costarricense, siguiendo la 

concepción tradicional de la doctrina, ha sostenido, sin 

mayor cuestionamiento, la posibilidad de que se dicte 

sentencia condenatoria por el Tribunal, a pesar de que en 

el juicio oral se haya pedido una absolutoria por el 

Ministerio Público y no existía querellante en el caso 

concreto. En particular debe mencionarse el voto 61-2003 

del 7 de febrero de 2003, ordenado por la Sala Tercera, 

ello en un asunto en que se dictó una sentencia 

condenatoria, a pesar de la petición de absolutoria del 

Ministerio Público, el que recurrió la sentencia pidiendo 

que se anulara la sentencia. Se dijo en dicho voto:  

 

― La absolución pedida por el Ministerio Público, una vez 

celebrado el juicio oral y público, no es una declinación 

de la instancia, ni una renuncia a la m isma‖ .  

Se trata de la concepción de la que parte la doctrina 

alemana, la que le confiere grandes poderes inquisitivos al 

juez en el juicio oral. Julio Maier defiende esta posición, 

indicando : ―El poder penal pertenece, en primer lugar, a 

los tribunales; es, dicho en idioma vulgar, cosa propia de 

ellos. Es por ello que, contrario a lo que sucede en 

materia de Derecho privado y aun en Derecho público, el 

tribunal penal no resulta estrictamente vinculado a lo 

propuesto por un actor extraño a él y puede, en la 

sentencia, mirar al objeto procesal desde puntos de vista 

distintos a los sostenidos durante el procedimiento, si 

observa ciertas exigencias formales para no sorprender a la 

defensa del imputado y, aún más importante, no está por 

regla, vinculado a ninguna pretensión que haya hecho valer 

la fiscalía, de tal manera que puede condenar aun cuando 

ella requiera la absolución, o medir la pena según crea que 

corresponde, incluso sobre el límite solicitado por el 

Ministerio Público‖ (Cf. Maier, Julio. Derecho Procesal 

Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003, T. II, pp. 

69-70).  

Al final de cuentas esta posición se basa, como se aprecia 

en lo indicado por Julio Maier, en el poder del juez en el 

juicio oral y público, ya no como un sujeto pasivo en el 

mismo de acuerdo al carácter contradictorio. Se trata de 

asignarle en definitiva caracteres inquisitivos al rol del 

juez, lo que por supuesto entra en conflicto con el 

principio acusatorio y en definitiva con el principio de 

imparcialidad. En Argentina en particular en los últimos 

años ha existido una profunda discusión sobre si el juez 
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puede condenar cuando el Ministerio Público solicita una 

sentencia absolutoria. Así inicialmente la Corte Suprema de 

Justicia argentina negó dicha posibilidad, posición que 

luego rectificó.  

Debe afirmarse con base en el principio acusatorio y el de 

imparcialidad, que ante la petición absolutoria del 

Ministerio Público y la ausencia de un querellante que pida 

una condenatoria, el Tribunal no puede dictar una sentencia 

condenatoria. Debe tenerse en cuenta que el principio 

acusatorio supone no solamente que el Ministerio Público o 

el Fiscal hayan presentado acusación, sino además que en 

las conclusiones los órganos acusadores reiteren su 

posición acusadora, de modo que pidan el dictado de una 

sentencia condenatoria. Lo anterior tiene importancia, ya 

que si bien la acusación propiamente dicha se presenta 

luego de terminado el procedimiento preparatorio, éste no 

tiene un carácter definitivo, sino debe servir para la 

preparación de la acusación o desechar la misma. Así de 

acuerdo con el artículo 276 del Código Procesal Penal: 

―(...) No tendrán valor probatorio para fundar la condena 

del acusado las actuaciones de la investigación 

preparatoria, salvo las pruebas recibidas de conformidad 

con las reglas de los actos definitivos e irreproductibles 

y las que este Código autoriza introducir en el debate por 

lectura‖. Dicha disposición tiene una gran importancia 

dentro de la estructura del Código Procesal Penal 

costarricense de 1996, resultando que si pudiera condenarse 

con base en las conclusiones que el Fiscal formuló con 

respecto a la etapa preparatoria, no dándole ninguna 

importancia a la conclusión del fiscal al final de juicio 

oral y público, entonces se actuaría en contra de lo 

dispuesto en el artículo citado, ya que el valor probatorio 

asignado por el Ministerio Público a las probanzas recabada 

en la etapa preparatoria habría adquirido un papel 

fundamental.  

Se agrega a ello que dicha acusación se basa en un mero 

juicio de probabilidad. En el juicio oral, por el 

contrario, la petición condenatoria del Ministerio Público 

debe basarse en un juicio de certeza sobre la culpabilidad 

del imputado, a lo que se agrega que esta valoración debe 

ser el resultado de lo acontecido en el juicio oral y no en 

el procedimiento preparatorio. Por ello puede suceder que 

conforme a la investigación preparatoria lo adecuado era la 

presentación de la acusación por el Ministerio Público (y 

el querellante), pero en el juicio oral la prueba recibida 

no confirmó las conclusiones que se habían emitido al 

presentarse la acusación (o querella), o bien el juicio de 

la responsabilidad penal del imputado se mantuvo en la 
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probabilidad, pero no se llegó a la certeza de ella, por lo 

que corresponde aplicar el principio in dubio pro reo. Así 

frente a una petición de absolución del Ministerio Público 

y del querellante, al tribunal le está vedado dictar una 

sentencia condenatoria. Ello está relacionado con el 

principio de imparcialidad, ya que en caso contrario el 

tribunal en definitiva abandonaría su papel de tercero 

imparcial decisor, asumiendo propiamente la función 

acusadora, ello ante la ausencia de una pretensión 

acusadora de parte del Ministerio Público y del 

querellante.  

Esta posición no debe sorprender, puesto que cuando el 

Ministerio Público no presenta acusación, no existiendo 

querellante, ello al formular sus conclusiones del 

procedimiento preparatorio, el juez no puede ordenar la 

apertura a juicio. Téngase en cuenta que la disconformidad, 

aun con todos sus problemas con el principio acusatorio y 

el de imparcialidad ( véase en particular: Tribunal de 

Casación Penal, voto 311-2004 del 1-4-2004) , no autoriza a 

que el juez se aparte del criterio contrario a la 

formulación de la acusación, emitido por el Fiscal General 

o del fiscal superior designado por éste. Así es lógico que 

si no puede ordenarse la apertura a juicio sin acusación 

del Ministerio Público o del querellante, de modo que no 

puede llegarse ni siquiera a discutir la posibilidad del 

dictado de una sentencia condenatoria en un juicio oral y 

público, ocurre lo mismo cuando el Ministerio Público pide 

la absolutoria en el juicio oral y público y no hay 

querellante.  

El hecho de que no puede dictarse una sentencia 

condenatoria sin petición del fiscal o del querellante en 

el juicio oral y público, lleva también lógicamente a que 

no se pueda fijar una pena mayor a la solicitada por ellos, 

esto como consecuencia del principio acusatorio y del de 

imparcialidad del juzgador, relacionado con el primero. 

Ello no debe llevar a aceptar la posibilidad de 

disponibilidad de la acción penal por el Ministerio Público 

de acuerdo con criterios de oportunidad o por medio de 

acuerdos con el imputado. El principio que rige en nuestro 

sistema procesal es el de legalidad, estableciéndose 

solamente en forma taxativa excepciones a él, como por 

ejemplo la aplicación de criterios de oportunidad con el 

límite temporal de la apertura a juicio, o bien la del 

procedimiento abreviado. El Ministerio Público se encuentra 

obligado a actuar conforme a ello, debiendo desempeñar su 

función con apego al principio de legalidad, pudiendo 

solamente actuar de acuerdo con la oportunidad en los casos 

expresamente autorizados. Si se llegara a acuerdos fuera de 
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ello, que llevaran, por ejemplo, a la petición de una 

absolutoria por el Ministerio Público, a pesar de que 

debería haber solicitado la condenatoria, estaría 

incumpliendo sus deberes, lo que le podría acarrearle 

responsabilidad disciplinaria e incluso penal.  

 

Voto 201-2006 

 

III. Esta Cámara estima que debe revocarse la sentencia 

recurrida y en su lugar ordenar la absolutoria. Conforme 

consta en el acta del debate (folio 47) y también en la 

sentencia (folio 55), el representante del Ministerio 

Público solicitó absolutoria, por estimar que existía duda 

sobre la comisión del delito que se venía atribuyendo a 

Edgardo Zúñiga Moraga. En estos casos, al retirar la 

acusación el actor penal, no es factible para el juez 

emitir una condena, excepto que a la vez se haya formulado 

una querella y la víctima mantenga su pretensión punitiva 

al emitir conclusiones en el juicio oral. Lo anterior 

obedece a los principios acusatorios que informan el nuevo 

proceso penal costarricense y que han sido tratados en 

forma extraordinaria por el juez Llobet Rodríguez, en su 

nota que contiene el voto 2005-730, de las 11:00 horas, del 

3 de agosto del 2005, y que la integración encargada de 

resolver este caso en particular avala y toma en cuenta 

para la decisión mencionada. Se expuso por el citado 

juzgador:  

...en el presente asunto no existía posibilidad de que el 

juez de juicio dictase una sentencia condenatoria, ante la 

petición del fiscal de absolver, por lo que no se aprecia 

agravio alguno. La jurisprudencia costarricense, siguiendo 

la concepción tradicional de la doctrina, ha sostenido, sin 

mayor cuestionamiento, la posibilidad de que se dicte 

sentencia condenatoria por el Tribunal, a pesar de que en 

el juicio oral se haya pedido una absolutoria por el 

Ministerio Público y no existía querellante en el caso 

concreto. En particular debe mencionarse el voto 61-2003 

del 7 de febrero de 2003, ordenado por la Sala Tercera, 

ello en un asunto en que se dictó una sentencia 

condenatoria, a pesar de la petición de absolutoria del 

Ministerio Público, el que recurrió la sentencia pidiendo 

que se anulara la sentencia (sic). Se dijo en dicho voto: ― 

La absolución pedida por el Ministerio Público, una vez 

celebrado el juicio oral y público, no es una declinación 

de la instancia, ni una renuncia a la m isma‖ . Se trata de 

la concepción de la que parte la doctrina alemana, la que 

le confiere grandes poderes inquisitivos al juez en el 

juicio oral. Julio Maier defiende esta posición, indicando: 
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―El poder penal pertenece, en primer lugar, a los 

tribunales; es, dicho en idioma vulgar, cosa propia de 

ellos. Es por ello que, contrario a lo que sucede en 

materia de Derecho privado y aun en Derecho público, el 

tribunal penal no resulta estrictamente vinculado a lo 

propuesto por un actor extraño a él y puede, en la 

sentencia, mirar al objeto procesal desde puntos de vista 

distintos a los sostenidos durante el procedimiento, si 

observa ciertas exigencias formales para no sorprender a la 

defensa del imputado y, aún más importante, no está por 

regla, vinculado a ninguna pretensión que haya hecho valer 

la fiscalía, de tal manera que puede condenar aun cuando 

ella requiera la absolución, o medir la pena según crea que 

corresponde, incluso sobre el límite solicitado por el 

Ministerio Público‖ (Cf. Maier, Julio. Derecho Procesal 

Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003, T. II, pp. 

69-70). Al final de cuentas esta posición se basa, como se 

aprecia en lo indicado por Julio Maier, en el poder del 

juez en el juicio oral y público, ya no como un sujeto 

pasivo en el mismo de acuerdo al carácter contradictorio. 

Se trata de asignarle en definitiva caracteres inquisitivos 

al rol del juez, lo que por supuesto entra en conflicto con 

el principio acusatorio y en definitiva con el principio de 

imparcialidad. En Argentina en particular en los últimos 

años ha existido una profunda discusión sobre si el juez 

puede condenar cuando el Ministerio Público solicita una 

sentencia absolutoria. Así inicialmente la Corte Suprema de 

Justicia argentina negó dicha posibilidad, posición que 

luego rectificó. Debe afirmarse con base en el principio 

acusatorio y el de imparcialidad, que ante la petición 

absolutoria del Ministerio Público y la ausencia de un 

querellante que pida una condenatoria, el Tribunal no puede 

dictar una sentencia condenatoria. Debe tenerse en cuenta 

que el principio acusatorio supone no solamente que el 

Ministerio Público o el Fiscal hayan presentado acusación, 

sino además que en las conclusiones los órganos acusadores 

reiteren su posición acusadora, de modo que pidan el 

dictado de una sentencia condenatoria. Lo anterior tiene 

importancia, ya que si bien la acusación propiamente dicha 

se presenta luego de terminado el procedimiento 

preparatorio, éste no tiene un carácter definitivo, sino 

debe servir para la preparación de la acusación o desechar 

la misma. Así de acuerdo con el artículo 276 del Código 

Procesal Penal: ―(...) No tendrán valor probatorio para 

fundar la condena del acusado las actuaciones de la 

investigación preparatoria, salvo las pruebas recibidas de 

conformidad con las reglas de los actos definitivos e 

irreproductibles y las que este Código autoriza introducir 

en el debate por lectura‖. Dicha disposición tiene una gran 
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importancia dentro de la estructura del Código Procesal 

Penal costarricense de 1996, resultando que si pudiera 

condenarse con base en las conclusiones que el Fiscal 

formuló con respecto a la etapa preparatoria, no dándole 

ninguna importancia a la conclusión del fiscal al final de 

juicio oral y público, entonces se actuaría en contra de lo 

dispuesto en el artículo citado, ya que el valor probatorio 

asignado por el Ministerio Público a las probanzas recabada 

en la etapa preparatoria habría adquirido un papel 

fundamental. Se agrega a ello que dicha acusación se basa 

en un mero juicio de probabilidad. En el juicio oral, por 

el contrario, la petición condenatoria del Ministerio 

Público debe basarse en un juicio de certeza sobre la 

culpabilidad del imputado, a lo que se agrega que esta 

valoración debe ser el resultado de lo acontecido en el 

juicio oral y no en el procedimiento preparatorio. Por ello 

puede suceder que conforme a la investigación preparatoria 

lo adecuado era la presentación de la acusación por el 

Ministerio Público (y el querellante), pero en el juicio 

oral la prueba recibida no confirmó las conclusiones que se 

habían emitido al presentarse la acusación (o querella), o 

bien el juicio de la responsabilidad penal del imputado se 

mantuvo en la probabilidad, pero no se llegó a la certeza 

de ella, por lo que corresponde aplicar el principio in 

dubio pro reo. Así frente a una petición de absolución del 

Ministerio Público y del querellante, al tribunal le está 

vedado dictar una sentencia condenatoria. Ello está 

relacionado con el principio de imparcialidad, ya que en 

caso contrario el tribunal en definitiva abandonaría su 

papel de tercero imparcial decisor, asumiendo propiamente 

la función acusadora, ello ante la ausencia de una 

pretensión acusadora de parte del Ministerio Público y del 

querellante. Esta posición no debe sorprender, puesto que 

cuando el Ministerio Público no presenta acusación, no 

existiendo querellante, ello al formular sus conclusiones 

del procedimiento preparatorio, el juez no puede ordenar la 

apertura a juicio. Téngase en cuenta que la disconformidad, 

aun con todos sus problemas con el principio acusatorio y 

el de imparcialidad (véase en particular: Tribunal de 

Casación Penal, voto 311-2004 del 1-4-2004), no autoriza a 

que el juez se aparte del criterio contrario a la 

formulación de la acusación, emitido por el Fiscal General 

o del fiscal superior designado por éste. Así es lógico que 

si no puede ordenarse la apertura a juicio sin acusación 

del Ministerio Público o del querellante, de modo que no 

puede llegarse ni siquiera a discutir la posibilidad del 

dictado de una sentencia condenatoria en un juicio oral y 

público, ocurre lo mismo cuando el Ministerio Público pide 

la absolutoria en el juicio oral y público y no hay 
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querellante. El hecho de que no puede dictarse una 

sentencia condenatoria sin petición del fiscal o del 

querellante en el juicio oral y público, lleva también 

lógicamente a que no se pueda fijar una pena mayor a la 

solicitada por ellos, esto como consecuencia del principio 

acusatorio y del de imparcialidad del juzgador, relacionado 

con el primero. Ello no debe llevar a aceptar la 

posibilidad de disponibilidad de la acción penal por el 

Ministerio Público de acuerdo con criterios de oportunidad 

o por medio de acuerdos con el imputado. El principio que 

rige en nuestro sistema procesal es el de legalidad, 

estableciéndose solamente en forma taxativa excepciones a 

él, como por ejemplo la aplicación de criterios de 

oportunidad con el límite temporal de la apertura a juicio, 

o bien la del procedimiento abreviado. El Ministerio 

Público se encuentra obligado a actuar conforme a ello, 

debiendo desempeñar su función con apego al principio de 

legalidad, pudiendo solamente actuar de acuerdo con la 

oportunidad en los casos expresamente autorizados. Si se 

llegara a acuerdos fuera de ello, que llevaran, por 

ejemplo, a la petición de una absolutoria por el Ministerio 

Público, a pesar de que debería haber solicitado la 

condenatoria, estaría incumpliendo sus deberes, lo que le 

podría acarrearle responsabilidad disciplinaria e incluso 

penal.  

Como bien se señala en la nota del Dr. Llobet, de acuerdo 

con los principios acusatorios y de imparcialidad que 

informan nuestro proceso penal, que están contemplados en 

los artículos 35 de la Constitución Política, 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1 y 6 del Código 

Procesal Penal, no es factible que un tribunal emita una 

condenatoria cuando el actor penal ha retirado su 

pretensión punitiva en los alegatos finales (art. 356 del 

Código Procesal Penal). En un sistema de corte acusatorio 

existe una clara división de funciones en el proceso penal 

y no puede el juez tener por acreditada la comisión de un 

hecho delictivo, sin que previamente se mantenga una 

acusación sobre el particular. En este caso el 

representante del Ministerio Público solicitó absolutoria y 

no había querellante particular, razón por la cual, al no 

existir acusación, resultaba improcedente la condenatoria. 

Por lo expuesto, se revoca la sentencia recurrida y, en su 

lugar, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Edgardo 

Zúñiga Moraga, por el delito de Portación ilegal de arma 

permitida y portación de arma sin inscribir, en perjuicio 

de La Seguridad Pública. Son los gastos del proceso a cargo 

del Estado. Firme el fallo archívese la causa. 
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Voto 552-2007 

 

III.- Violación al debido proceso por quebranto de los 

principios acusatorio y de imparcialidad. En el tercer 

motivo por la forma el impugnante señala que se violaron 

los artículos 1, 2, 5, 6, 178 inciso a, 326 y 353 del 

Código Procesal Penal pues el tribunal de juicio, pese a 

que las partes prescindieron de la declaración de Marlon 

Tom Reyes, consideró que dicha declaración era importante 

para el conocimiento de la verdad real e hizo llegar a 

dicho testigo. El alegato no es de recibo. En primer lugar 

debe indicarse que el principio acusatorio puro no es un 

principio autónomo constitucionalmente aceptado y si bien 

puede ser tal como integrante del debido proceso que 

convierte la mera legalidad en integrante de aquel, debe 

cuestionarse si, efectivamente, forma parte de nuestra 

legislación positiva. Es cierto que inspira nuestra 

legislación procesal penal vigente, pero no lo es menos que 

el modelo procesal construido por el legislador no es 

acusatorio puro sino que en él subsisten, a través de 

normas jurídicas vigentes de las que los funcionarios 

públicos no podemos separarnos en virtud del principio de 

legalidad y que no han sido declaradas inconstitucionales, 

vestigios de un proceso inquisitivo reformado, tal y como 

lo ha expuesto SANABRIA ROJAS, Rafael Ángel. ―Resabios 

inquisitivos en el Código Procesal Penal costarricense‖. 

En: Revista de Ciencias Penales Nº 22, setiembre 2004, San 

José, p. 125 y siguientes. Entre esos institutos figuran, 

por ejemplo, la posibilidad de que el juez de juicio 

condene pese a la solicitud de absolutoria fiscal (que, 

aunque es deseable que no pueda ser así, no hay ninguna 

norma que considere esa solicitud de absolutoria como un 

desistimiento ni que vincule al tribunal a esa petición y, 

por el contrario, el principio constitucional de 

independencia judicial obliga al juzgador a valorar la 

prueba más allá de las conclusiones de las partes, que no 

le son vinculantes), el hecho de que el tribunal pueda 

recalificar los hechos acusados pese a que el Ministerio 

Público no lo haya solicitado (artículo 365 párrafo segundo 

CPP), el que el tribunal advierta sobre otra posible 

calificación legal mientras se realiza el debate (artículo 

346 CPP), o pueda imponer una sanción más grave que la 

solicitada (artículo 365 CPP), el instituto de la prueba 

para mejor resolver (artículo 355 CPP), la reapertura del 

debate (artículo 362 CPP), la posibilidad del tribunal de 

interrogar (artículo 352 CPP), la indicación de que ha de 

buscarse la verdad real de los hechos (artículo 180 CPP), 

la posibilidad de que el juez de la etapa intermedia admita 

prueba de oficio (artículo 320 CPP), el instituto de la 
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disconformidad (artículo 302 CPP), etc.. Inclusive la misma 

Sala Constitucional recientemente (voto Nº 9017-06) ha 

aceptado que el juez, de oficio, pueda disponer la prisión 

preventiva del encartado rebelde lo que es una muestra en 

aquel sentido pues la declaratoria de rebeldía, en sentido 

estricto, sólo faculta a que se emita la captura pero una 

vez ejecutada ésta, en un modelo acusatorio puro, sería el 

acusador quien tiene que solicitar –o no- la aplicación de 

medidas cautelares. De igual modo ha aceptado que el 

tribunal dicte, oficiosamente medidas cautelares en ciertos 

casos (votos Nº 13669-2005 y Nº 2031-2006). Aunque, de lege 

ferenda, sería deseable que el modelo se depurara en esos 

aspectos, es lo cierto que lege lata tales institutos están 

vigentes y deben ser aplicados, salvo que se viole el 

principio de imparcialidad, lo que deberá analizarse caso 

por caso y no –mientras subsistan aquellas posibilidades- 

mediante fórmulas generales. Sobre este tema se ha 

indicado:  

―…No se inscribe el proceso penal en Costa Rica dentro de 

un sistema acusatorio puro, entendiendo por ello el vigente 

en países de tradición anglosajona, sino un modelo que aún 

conserva rasgos inquisitoriales que el legislador ha 

querido que permanezcan en un sistema "sui generis", tales 

como la posibilidad de ordenar prueba para mejor resolver, 

o la potestad que tiene el juzgador de interrogar testigos 

y, como se ve, la posibilidad de que una intervención del 

Ministerio Público pueda ser corregida a través de la 

enmienda jerárquica. En consecuencia reafirmamos nuestro 

criterio de que la solicitud de sentencia absolutoria por 

parte de un agente fiscal del Ministerio Público, no 

significa una renuncia o declinación de la instancia." En 

este tema parece que se ha dado una confusión en las 

atribuciones del Ministerio Público y las propias de los 

órganos jurisdiccionales, dando un contenido en orden a un 

sistema procesal acusatorio puro, pero ignorando o 

reinterpretando las específicas regulaciones procesales 

penales de nuestro sistema, típicas de un sistema 

marcadamente acusatorio, pero aún con rasgos inquisitivos…‖ 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 735-

2006, de las 09:20 horas del 11 de agosto de 2006. En igual 

sentido de la misma Sala los votos Nº 1246-2004 y Nº 61-

2003. De este Tribunal los votos Nº 730-2005, Nº 201-2006, 

el voto salvado de Cortés Coto en el voto Nº 2007-88 y el 

Nº 51-2007 de la Sede San Ramón, entre otros.  

En lo que atañe al caso concreto, el testimonio de 

Marlon Tom Reyes fue ofrecido por la Fiscalía en la 

acusación (folio 22) por lo que deriva de la investigación 

de parte que, por lo demás, ninguna sorpresa causó a la 
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defensa desde que fue enunciado en ese momento procesal y 

admitido por el juez penal en el auto de apertura a juicio 

(folio 46). Si bien las partes prescindieron de esa prueba 

en debate pese a lo cual el tribunal dispuso su recepción 

(tal y como se indica en el acta de folio 76 y en la 

sentencia a folio 90), ello es sólo consecuencia del 

principio de comunidad de la prueba en virtud del cual, una 

vez admitida la prueba, ésta deja de ser de quien la 

ofreció y pasa a ser de todos los sujetos procesales por lo 

que se requiere la anuencia de todos para prescindir de 

ella sin que con tal comportamiento se viole la 

imparcialidad del tribunal desde que se ignora qué indicará 

el testigo y éste no ha sido llamado por voluntad del 

tribunal sino de las partes al hacer el ofrecimiento que 

fue admitido en otra etapa procesal. Por ende, el motivo no 

puede ser acogido.  

 

Voto 1468-2007 

 

II .- Que aunque no es un aspecto discutido por el 

impugnante, es preciso hacer un pronunciamiento oficioso 

sobre lo que, para la mayoría de este tribunal, es la 

potestad del tribunal de mérito de condenar pese a la 

solicitud fiscal de absolutoria tal y como ocurriera en 

este caso (folio 151), por lo que no procedería -al margen 

del recurso incoado- estimar que se ha producido alguna 

violación al debido proceso (por menoscabo a los principios 

de imparcialidad y acusatorio) por tal proceder. Ya este 

Tribunal, (bien por mayoría o por unanimidad, según la 

integración) se ha expresado sobre el tema, entre otros, en 

los votos Nº 1382-2007 y Nº 1052-2007 de las 11:25 hrs. del 

veinte de setiembre de 2007, oportunidad en la que indicó:  

"Es cierto que han existido reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal que acogen el criterio expuesto por la 

recurrente (entre otros los Nº 784-2005; Nº 1214-2005 y Nº 

53-2007) no obstante también, mediante voto Nº 2007-552 

esta Cámara (integrada por los jueces Sandra Zúñiga, 

Rosaura Chinchilla y Rafael Gullock) refirió:  

"En primer lugar debe indicarse que el principio acusatorio 

puro no es un principio autónomo constitucionalmente 

aceptado y si bien puede ser tal como integrante del debido 

proceso que convierte la mera legalidad en integrante de 

aquel, debe cuestionarse si, efectivamente, forma parte de 

nuestra legislación positiva. Es cierto que inspira nuestra 

legislación procesal penal vigente, pero no lo es menos que 

el modelo procesal construido por el legislador no es 

acusatorio puro sino que en él subsisten, a través de 

normas jurídicas vigentes de las que los funcionarios 
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públicos no podemos separarnos en virtud del principio de 

legalidad y que no han sido declaradas inconstitucionales, 

vestigios de un proceso inquisitivo reformado, tal y como 

lo ha expuesto SANABRIA ROJAS, Rafael Ángel. ―Resabios 

inquisitivos en el Código Procesal Penal costarricense‖. 

En: Revista de Ciencias Penales Nº 22, setiembre 2004, San 

José, p. 125 y siguientes. Entre esos institutos figuran, 

por ejemplo, la posibilidad de que el juez de juicio 

condene pese a la solicitud de absolutoria fiscal (que, 

aunque es deseable que no pueda ser así, no hay ninguna 

norma que considere esa solicitud de absolutoria como un 

desistimiento ni que vincule al tribunal a esa petición y, 

por el contrario, el principio constitucional de 

independencia judicial obliga al juzgador a valorar la 

prueba más allá de las conclusiones de las partes, que no 

le son vinculantes), el hecho de que el tribunal pueda 

recalificar los hechos acusados pese a que el Ministerio 

Público no lo haya solicitado (artículo 365 párrafo segundo 

CPP), el que el tribunal advierta sobre otra posible 

calificación legal mientras se realiza el debate (artículo 

346 CPP), o pueda imponer una sanción más grave que la 

solicitada (artículo 365 CPP), el instituto de la prueba 

para mejor resolver (artículo 355 CPP), la reapertura del 

debate (artículo 362 CPP), la posibilidad del tribunal de 

interrogar (artículo 352 CPP), la indicación de que ha de 

buscarse la verdad real de los hechos (artículo 180 CPP), 

la posibilidad de que el juez de la etapa intermedia admita 

prueba de oficio (artículo 320 CPP), el instituto de la 

disconformidad (artículo 302 CPP), etc.. Inclusive la misma 

Sala Constitucional recientemente (voto Nº 9017- 06) ha 

aceptado que el juez, de oficio, pueda disponer la prisión 

preventiva del encartado rebelde lo que es una muestra en 

aquel sentido pues la declaratoria de rebeldía, en sentido 

estricto, sólo faculta a que se emita la captura pero una 

vez ejecutada ésta, en un modelo acusatorio puro, sería el 

acusador quien tiene que solicitar –o no- la aplicación de 

medidas cautelares. De igual modo ha aceptado que el 

tribunal dicte, oficiosamente medidas cautelares en ciertos 

casos (votos Nº 13669-2005 y Nº 2031-2006). Aunque, de lege 

ferenda, sería deseable que el modelo se depurara en esos 

aspectos, es lo cierto que lege lata tales institutos están 

vigentes y deben ser aplicados, salvo que se viole el 

principio de imparcialidad, lo que deberá analizarse caso 

por caso y no –mientras subsistan aquellas posibilidades- 

mediante fórmulas generales. Sobre este tema se ha 

indicado:  

―…No se inscribe el proceso penal en Costa Rica dentro de 

un sistema acusatorio puro, entendiendo por ello el vigente 

en países de tradición anglosajona, sino un modelo que aún 
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conserva rasgos inquisitoriales que el legislador ha 

querido que permanezcan en un sistema "sui generis", tales 

como la posibilidad de ordenar prueba para mejor resolver, 

o la potestad que tiene el juzgador de interrogar testigos 

y, como se ve, la posibilidad de que una intervención del 

Ministerio Público pueda ser corregida a través de la 

enmienda jerárquica. En consecuencia reafirmamos nuestro 

criterio de que la solicitud de sentencia absolutoria por 

parte de un agente fiscal del Ministerio Público, no 

significa una renuncia o declinación de la instancia." En 

este tema parece que se ha dado una confusión en las 

atribuciones del Ministerio Público y las propias de los 

órganos jurisdiccionales, dando un contenido en orden a un 

sistema procesal acusatorio puro, pero ignorando o 

reinterpretando las específicas regulaciones procesales 

penales de nuestro sistema, típicas de un sistema 

marcadamente acusatorio, pero aún con rasgos inquisitivos…‖ 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 735- 

2006, de las 09:20 horas del 11 de agosto de 2006. En igual 

sentido de la misma Sala los votos Nº 1246-2004 y Nº 61- 

2003. De este Tribunal los votos Nº 730-2005, Nº 201-2006, 

el voto salvado de Cortés Coto en el voto Nº 2007-88 y el 

Nº 51- 2007 de la Sede San Ramón, entre otros."  

y de igual forma en el voto 29-2007 del Tribunal de 

Casación de San Ramón (con redacción de la jueza Zúñiga 

Morales y cuyas consideraciones esta Cámara comparte) se 

indicó:  

"En doctrina, algunos autores como Julio Maier se han 

manifestado a favor del poder del tribunal por condenar, al 

margen de la solicitud de absolutoria realizada por el 

Ministerio Público, como se desprende de la siguiente cita 

en donde explica la relación entre los diversos sujetos 

procesales e indica: "Esa explicación -se debe decir- tiene 

cierta inclinación al esquema europeo-continental, modelo 

del cual nosotros somos receptores. Detentador principal 

del poder penal del Estado es el tribunal. Él determina su 

aplicación y la extensión según la cual debe ser aplicado 

o, por lo contrario, decide que no debe ser aplicado. Al 

mismo tiempo, autoriza cualquier tipo de coerción procesal, 

incluso antes de la decisión sobre la pena (coerción 

material). Entonces, el poder penal pertenece, en primer 

lugar, a los tribunales; es, dicho en idioma vulgar, cosa 

propia de ellos. Es por ello que, contrario a lo que sucede 

en materia de Derecho privado y aun en Derecho público, el 

tribunal penal no resulta estrictamente vinculado a lo 

propuesto por un actor extraño a él y puede, en la 

sentencia, mirar al objeto procesal desde puntos de vista 

distintos a los sostenidos durante el procedimiento, si 
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observa ciertas exigencias formales para no sorprender a la 

defensa del imputado y, aún más importante, no está por 

regla, vinculado a ninguna pretensión que haya hecho valer 

la fiscalía, de tal manera que puede condenar aun cuando 

ella requiera la absolución, o medir la pena según crea que 

corresponde, incluso sobre el límite solicitado por el 

ministerio público fiscal."  

(Cf. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal, T. II, Editores 

del Puerto, Buenos Aires, 2003, pp. 69-70). Sobre la 

viabilidad de esta postura en el caso costarricense se 

harán algunas reflexiones. El artículo 62 del Código 

Procesal Penal es claro: "El Ministerio Público ejercerá la 

acción penal en la forma establecida por la ley y 

practicará las diligencias pertinentes y útiles para 

determinar la existencia del hecho delictivo. Tendrá a su 

cargo la investigación preparatoria, bajo control 

jurisdiccional en los actos que lo requieran. Los 

representantes del Ministerio Público deberán formular sus 

requerimientos y conclusiones en forma motivada y 

específica." Lo anterior representó uno de los cambios 

fundamentales en la normativa procesal penal nacional, ello 

implicó, la eliminación de la instrucción a cargo de un 

juez, para encomendarla -según tendencias del Derecho 

Comparado- al ente fiscal. El primer cuestionamiento según 

este nuevo paradigma se centra en determinar cómo el 

Ministerio Público ejerce la acción penal que le ha sido 

encomendada. La respuesta nos remite al Título II, Capítulo 

I, Sección Primera del Código Procesal Penal, relativo al 

tema de las acciones procesales. Es así como el artículo 16 

del Código Procesal Penal dispone que cuando la acción 

penal es pública la ejerce el Ministerio Público, sin 

perjuicio de la participación otorgada a la víctima o a los 

ciudadanos. Se sabe que es pública en todos los delitos que 

no sean de acción privada (artículo 18 del Código Procesal 

Penal), o cuya persecución no está condicionada a la 

instancia privada (artículo 17 del Código Procesal Penal). 

La acción pública cuyo monopolio ostenta el Ministerio 

Público es la regla, exceptuada sólo en algunos delitos 

donde se deja a exclusivo impulso de los ciudadanos 

afectados, y en otros, aun cuando son de acción pública, 

ameritan la instancia del particular. En todos los delitos 

(sean de acción pública, privada o pública a instancia 

privada) es posible desistir de la acción, pero en estricto 

apego a ley, es decir, sólo en los supuestos y estadios 

procesales dispuestos por el legislador: i) Si existe 

querella privada el desistimiento expreso puede darse en 

cualquier estado del juicio, pero además se regulan algunas 

situaciones que implican un desistimiento tácito, así por 

ejemplo, no concurrir a la audiencia de conciliación, no 
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presentar conclusiones durante el debate, etc. (cfr. 

artículo 383 del Código Procesal Penal). ii) Si se trata de 

una querella en delitos de acción pública, también se 

permite el desistimiento expreso en cualquier momento y 

existen causales específicas de desistimiento tácito (cfr. 

artículo 78 y 79 del Código Procesal Penal). iii) Cuando se 

trata de delitos de acción pública sucede otra situación. 

Como se indicó el Ministerio Público tiene el monopolio de 

la acción penal en todo delito de acción pública, sin 

embargo, el Estado no tiene la capacidad (recursos humanos 

y materiales) para procesar todos los casos penales que se 

producen, lo que no implica una licencia para que según su 

antojo decida iniciar un proceso de persecución penal 

contra unos ciudadanos y no contra otros. Sin embargo, el 

ente fiscal sí debe realizar una selección, la realiza en 

apego a sus atribuciones legales y de acuerdo a los 

lineamientos de su política de persecución penal. Es así 

como aplica -por ejemplo- lo que se denomina criterios de 

oportunidad, regulados en el artículo 22 del Código 

Procesal Penal; vía que permite no continuar con la 

persecución de algunos asuntos considerando la pena 

natural, la insignificancia del hecho, entre otros. Pero 

aún en los delitos de acción pública la disponibilidad de 

su acción y las vías de resolución de la litis a 

disposición del Ministerio Público, dependerán siempre de 

la previsión legal, no sólo del delito en particular, sino 

también del momento procesal en concreto. A manera de 

ejemplos: (i) Se da la posibilidad de la conversión de la 

acción pública en privada, siempre que sea a pedido de la 

víctima, no exista interés público gravemente comprometido 

y el Ministerio Público lo autorice, en delitos de 

instancia privada o contra la propiedad sin grave violencia 

sobre las personas (artículo 20 del Código Procesal Penal). 

(ii) En un delito de acción pública a instancia privada, 

verbigracia unas lesiones culposas, sólo la víctima o su 

representante pueden revocar la instancia -eso sí, antes de 

acordarse la apertura a juicio- (cfr. artículo 17 in fine, 

Código Procesal Penal), aun con la oposición del Ministerio 

Público. (iii) El Ministerio Público puede optar por la 

aplicación de la conciliación o la suspensión del proceso a 

prueba, pero debe gestionarlo antes de acordarse la 

apertura a juicio; si llegara con una de las propuestas 

anteriores durante el debate, por imperativo de ley, no 

tendrían acogida. Ahora, si producto de la investigación el 

Ministerio Público decide ejerce la acción penal acusando 

(ya sea en un delito de acción pública o en uno en el que 

medio la instancia privada del artículo 18 del Código 

Procesal Penal y no se revocó), existe de por medio no sólo 

la absoluta independencia en la valoración de la indagación 
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realizada (que lo ha conducido a presentar ese 

requerimiento), sino también un interés público. El 

cuestionamiento sería, ¿no obstante regular el tema del 

desistimiento -según el delito y el momento procesal-, está 

legitimado el ente fiscal para desistir de esa pretensión 

existiendo ya una acusación planteada?. Veamos. A partir de 

la reforma procesal de 1996, la finalidad del procedimiento 

preparatorio - mediante la investigación a cargo del 

Ministerio Público- es determinar si existe base o no para 

el juicio (artículos 62, 274, 289, 290 y entre otros, 291 

del Código Procesal Penal), para lo cual se le concede al 

ente acusador una serie de atribuciones a fin de cumplir 

con su labor indagatoria, guiados, por supuesto, por el 

principio de objetividad y velando en sus actuaciones por 

el efectivo cumplimiento de las garantías que reconocen la 

Constitución Política y otros instrumentos internacionales 

ratificados por Costa Rica (artículo 63 del Código Procesal 

Penal). Concluido el procedimiento preparatorio el 

Ministerio Público debe valorar la investigación realizada; 

si los elementos de prueba resultan insuficientes para 

fundar una acusación puede requerir la desestimación o el 

sobreseimiento (artículo 299 del Código Procesal Penal); si 

por el contrario son aptos, acusa o promueve otras salidas 

(como la aplicación del procedimiento abreviado, la 

conciliación, la reparación integral, entre otros); según 

sus políticas de persecución incluso, podría solicitar la 

aplicación de un criterio de oportunidad (por ejemplo, por 

insignificancia del hecho). Si el representante del 

Ministerio Público solicita la desestimación o el 

sobreseimiento, o bien, alguna de las salidas alternas en 

su requerimiento, remite al juez penal las actuaciones, 

evidencias y cualquier otro medio de prueba material en su 

poder (artículo 299 del Código Procesal Penal), a fin de 

que se homologue el acuerdo y se dicte la resolución 

correspondiente para finiquitar el proceso. Si producto del 

análisis de la investigación decide acusar, remite los 

autos al tribunal del procedimiento intermedio, éste le 

notifica a las partes, poniéndoles a su disposición las 

actuaciones y evidencias recopiladas durante la 

investigación -con el propósito de que puedan examinarlas 

en un plazo común de cinco días- y las convoca a una 

audiencia oral y privada (artículo 316 del Código Procesal 

Penal). Una vez verificada la mencionada audiencia, el 

tribunal deberá resolver todas las cuestiones ahí 

planteadas por las partes, pero será indispensable -entre 

otros extremos- que analice la procedencia o no de la 

acusación, "… con el fin de determinar si hay base para el 

juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente 

desestimar la causa o sobreseer al imputado."  
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(artículo 319 del Código Procesal Penal). Vemos cómo el 

Ministerio Público al tener el ejercicio de la acción penal 

en los delitos de acción pública, una vez realizada su 

investigación, tiene la facultad de solicitar una 

resolución al juez con respecto a la notitia criminis; 

según sea su decisión (acusando, solicitando un criterio de 

oportunidad, etc.). Si no existe acusación, el juez no 

puede ordenar la apertura a juicio; pero una vez presentada 

la acusación es al juez a quien corresponde resolver; 

primero como contralor de legalidad, si la admite total o 

parcialmente, o si conforme los artículos 15 y 179 del 

Código Procesal Penal, la remite de nuevo al Ministerio 

Público para corregir defectos formales que aprecie (en ese 

sentido voto Nº375-2005 de la Sala Tercera de las diez 

horas del seis de mayo del dos mil cinco). Luego, durante 

el juicio, el juez deberá decidir si absuelve o condena, al 

margen de la solicitud efectuada por el representante del 

Ministerio Público (y las otras partes) en la etapa de 

conclusiones, cuyas peticiones de ninguna forma son 

vinculantes (aunque sí de extrema relevancia al momento de 

deliberar, por el análisis que cada parte realiza de su 

teoría del caso), pues sólo el respeto a la Constitución 

Política y las leyes e instrumentos internacionales 

ratificados por nuestro país, unidos a la imparcialidad, 

son los extremos que pueden atar las resoluciones de un 

Tribunal. Ha operado lo que se conoce como principio de 

irretractabilidad, por el cual, la acción pública de la 

fiscalía no puede ser desistida, una vez que el tribunal 

del procedimiento intermedio ha decidido (mediante el auto 

de apertura a juicio) remitir el proceso a juicio. (ROXIN, 

Claus, Derecho Procesal Penal, 1ª edición, 2ª reimpresión, 

Editores del Puerto S.R..L., Buenos Aires, 2003, p.97). De 

igual forma y con mayor razón, estaría imposibilitado el 

ente fiscal de sustraer o desistir de la acusación antes de 

empezar el debate, pues una vez admitida por el juez de la 

etapa intermedia ya el fiscal no tiene libertad para 

decidir si la deja o la retira. De igual forma, no puede el 

Ministerio Público durante el desarrollo del debate o en su 

etapa conclusiva, simplemente manifestar que retira la 

acusación, pues así como tuvo independencia de decidir en 

su oportunidad si la presentaba o no (como efecto de su 

valoración técnica al concluir la etapa preparatoria), una 

vez admitida por el juez del procedimiento intermedio 

cualquier intervención del fiscal en dicha pieza, sólo es 

posible con la audiencia respectiva a las partes, 

supeditado además, al contralor de legalidad ejercido por 

el juez penal o el tribunal. En ese sentido, sólo basta con 

recordar el contenido de los artículos 347 y 348 del Código 

Procesal Penal, normas que regulan la ampliación y la 
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corrección de errores de la acusación, donde resultan 

obvias las limitaciones del fiscal respecto de la pieza 

acusatoria, prueba tangible de que en realidad sus poderes 

no llegan a los extremos de poder modificarla a su antojo, 

menos para sustraerla del proceso penal, según su exclusiva 

potestad. Es decir, antes de remitir la acusación al juez 

de la etapa intermedia, el fiscal decide si presenta o no 

la acusación (u opta por otra resolución al conflicto según 

sus políticas de persecución y lo dispuesto en la ley). Si 

escoge presentar acusación, la redacta según su saber y 

entender, resulta absolutamente independiente para valorar 

si acusa uno o varios delitos, si imputa a una o a varias 

personas, si atribuye acciones cometidas en coautoría, en 

complicidad, etc., según su propia investigación (guiados 

por la ley y la objetividad). Sin embargo, cuando ese 

requerimiento pasa al juez penal para proseguir el proceso, 

toda intervención del fiscal sobre la acusación debe estar 

precedida de los controles indicados, por lo que resulta 

evidente que de ninguna forma tiene la posibilidad real ni 

jurídica de simplemente desistir de la acción, pues existe 

un interés público de por medio. Si después de evacuada la 

prueba en el juicio, el fiscal en sus conclusiones solicita 

la absolutoria lo hace - en principio- guiado por el deber 

de objetividad de su actuación, alegando -por ejemplo- 

prueba insuficiente, ilegal o no creíble sobre la 

existencia del delito acusado o la participación en él del 

encartado. Lo hace analizando precisamente el cuadro 

fáctico que constituye la acusación (así como el elenco 

probatorio evacuado) y no manifestando que retira la 

acusación, misma que en todo caso fue planteada como un 

juicio de probabilidad para ser discutido y analizado 

durante el contradictorio, donde se determinará si se 

acredita o no. El Ministerio Público en realidad nunca 

desiste de la acción al pedido de una absolutoria, 

simplemente, ejerce la acción penal precisamente instando 

la absolutoria. En adición a los anteriores razonamientos, 

no existe disposición procesal autorizando el desistimiento 

de la acusación por parte del Ministerio Público, una vez 

que la misma fue admitida al proceso mediante el auto de 

apertura a juicio; a diferencia de lo que sucede cuando se 

trata de un querellante. La diferencia resulta obvia, en la 

actuación del Ministerio Público media un interés público, 

en la del querellante uno privado y por ello disponible; 

entonces -como se indicara antes- además de contemplarse el 

posible desistimiento expreso del querellante (artículo 78 

del Código Procesal Penal), se contemplan situaciones 

generadores de un desistimiento tácito (artículo 79 del 

Código Procesal Penal), así y sólo para citar un ejemplo, 

se considera desistida la querella cuando el querellante, 
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sin justa causa no concurre a la primera audiencia del 

debate, o decide no presentar conclusiones; efecto que no 

se da cuando se trata del Ministerio Público, pues si un 

fiscal no se presenta a debate o no hace el alegato 

conclusivo, es sustituido por otro; pero de ninguna forma 

opera un desistimiento. En consecuencia, estando en la 

etapa del juicio, conforme el artículo 361 del Código 

Procesal Penal, el tribunal apreciará y valorara las 

pruebas generadas durante el debate, de modo integral y en 

apego a las reglas de la sana crítica. Por supuesto, a este 

mandato debe adicionarse otro, el deber de tomar las 

decisiones dirigido por principios fundamentales, entre 

ellos, independencia, legalidad y objetividad. Solo para 

mencionar algunas normas que de forma expresa imponen ese 

deber: (i) La Ley Orgánica del Poder Judicial en su 

artículo 8 dispone la prohibición para los funcionarios que 

administran justicia de aplicar leyes u otras normas o 

actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución 

Política o al derecho internacional o comunitario vigentes. 

(ii) En el numeral 5 del Código Procesal Penal se lee: "Los 

jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la 

ley". (iii) El artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo: 

"Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos 

sometidos a su conocimiento. Desde el inicio del 

procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las 

autoridades administrativas y judiciales deberán consignar 

en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no solo las 

circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también 

las favorables a él. Serán funciones de los jueces 

preservar el principio de igualdad procesal y allanar los 

obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten."  

(iv) El artículo 10 de la Declaración de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos exige la imparcialidad de los 

juzgadores: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal." (v) También lo hace el numeral 8 inciso 1) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Y es 

que la recurrente acusa la violación del principio de 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 260 

objetividad o imparcialidad en la actuación del Juzgador 

quien decide condenar, cuando el ente fiscal solicitó la 

absolutoria, pero la objetividad es una "actitud crítica 

imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, 

despojada de prejuicios y apartada de intereses, para 

concluir sobre hechos o conductas."  

(CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico 

Elemental, 16ª edición, Editorial Heliasta, 2003, p.275); 

esa fue la posición asumida por el a quo. Seguir sólo el 

pedido de una parte, sin analizar el proceso, las probanzas 

y por supuesto la acusación, sería hacer caso omiso a sus 

deberes. Bien lo plantea Ferrajoli al referirse a los 

caracteres distintivos de la jurisdicción y la 

imparcialidad del juez, al señalar: "La sujeción sólo a la 

ley, como premisa sustancial de la deducción judicial y a 

la vez única fuente de legitimación política, expresa, 

pues, la colocación institucional del juez. Esta colocación 

-externa a los sujetos en causa y al sistema político y 

extraña a los intereses particulares de unos y a los 

generales del otro- se hace patente en el requisito de la 

imparcialidad y tiene su justificación ético- política en 

los dos valores- la búsqueda de la verdad y la tutela de 

los derechos fundamentales- antes asociados a la 

jurisdicción. El no debe tener ningún interés, ni general 

ni particular, en una u otra solución de la controversia 

que está llamado a resolver, al ser su función la de 

decidir cuál de ellas es verdadera y cuál es falsa. Al 

mismo tiempo, no tiene por qué ser un sujeto 

'representativo', puesto que ningún interés o voluntad que 

no sea la tutela de los derechos subjetivos lesionados debe 

condicionar su juicio…" (FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, 

5ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p.580). 

Resultaría absurdo y se comprometerían seriamente los 

principios señalados, si el tribunal como un autómata se 

limita a reproducir el pedido de absolutoria del Ministerio 

Público, cuando el análisis probatorio del contradictorio 

(deliberación) lo conducen a la certeza no solo de la 

existencia de los hechos acusados configurativos de un 

delito, sino también, a la participación en ellos de quien 

figura en ese proceso como acusado; obviar ese deber 

implicaría una denegatoria de justicia, y un divorcio al 

mandato de ley que se juro cumplir como juez de la 

República.  

IV.- En torno a los argumentos que sustentan la posición 

contraria, expuestos en el voto Nº 730-2005 del 3 de agosto 

del 2005 del Tribunal de Casación (reiterado en voto Nº 

201-2006, de las diez horas con cincuenta y cinco minutos 

del 9 de marzo del 2006), tenemos: 1) Primer alegato: el 
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principio acusatorio supone no solo que el fiscal presente 

la acusación, sino que en las conclusiones del juicio 

reitere su posición acusadora. Esto tiene que ver con la 

peculiar naturaleza jurídica de nuestro sistema procesal, 

el cual, no es de corte puramente acusatorio y por voluntad 

del legislador, le sobreviven rasgos del sistema 

inquisitivo. No es posible -en el estado actual de la 

legislación costarricense- aplicar los principios de un 

sistema procesal acusatorio puro sin contravenir 

disposiciones expresas de la ley. Es así como aún cuando 

dentro de un sistema acusatorio pleno sería inimaginable 

que el Tribunal de Juicio de oficio ordene -aunque sea de 

forma excepcional- prueba para mejor resolver o, dar una 

nueva calificación jurídica a los hechos no considerada por 

las partes, o imponer sanciones más graves o distintas a 

las solicitadas por las partes, lo cierto es que los 

artículos 355, 346 y 365 (respectivamente) del Código 

Procesal Penal, contemplan expresamente dichas 

prerrogativas. Esa naturaleza sui generis de nuestro actual 

proceso penal ha sido reconocida por la Sala Tercera, en 

ese sentido el voto Nº1246-2004, de las 10:30 horas del 

diecinueve de octubre del 2004: "El recurrente pretende 

dimensionar más allá de los alcances reales de nuestro 

proceso, las atribuciones o limitaciones del Tribunal 

sentenciador, utilizando los parámetros de un sistema 

"acusatorio adversarial" puro que de ninguna forma puede 

adecuarse a la forma en que está diseñado nuestro proceso 

penal." En consecuencia, resulta errada la conclusión en el 

sentido de que solo es posible la condena del justiciable, 

si el fiscal así la solicita en sus alegatos conclusivos 

del debate, porque la acusación en realidad no desaparece, 

ni se tiene por desistida, continua como un juicio de 

probabilidad, es un acto preparatorio al juicio, que 

delimita el cuadro fáctico de los hechos imputados al 

acusado, y que durante el contradictorio, puede o no 

acreditarse, total o parcialmente. 2) Segundo alegato: Si 

el tribunal condenara sólo con las conclusiones que el 

fiscal planteó durante la etapa preparatoria (donde 

defendió la acusación), sin darle importancia a lo 

manifestado por él al final del juicio (donde por ejemplo, 

solicita la absolutoria), se estaría dando un papel 

fundamental a las probanzas recabadas en la etapa 

preparatoria. En realidad si un tribunal de juicio decide 

condenar a un acusado, no lo hace porque se le diera más 

valor a las probanzas recopiladas durante la investigación, 

lo hace porque de la prueba evacuada durante el 

contradictorio, con las bondades de la inmediatez y la 

oralidad, ha llegado al convencimiento certero de la 

responsabilidad penal del justiciable en el hecho delictivo 
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acusado. Antes de llegar a la etapa del juicio, lo único 

que existe (con la acusación) es la probabilidad de que un 

hecho delictivo ha tenido lugar y de que quien figura como 

imputado, es posiblemente el autor del delito. La tarea del 

representante del Ministerio Público antes del debate ha 

sido tan solo de establecer ese grado de probabilidad, y es 

obvio, como lo dispone el numeral 276 del Código Procesal 

Penal, que las actuaciones de investigación preparatoria 

(salvo pruebas recibidas conforme a las normas de los actos 

definitivos e irreproductibles y otras que la ley permite 

introducir mediante lectura), no tienen valor alguno para 

condenar a una persona. Sin embargo, la disposición 

indicada no da licencia para pretender negar la existencia 

de la prueba que sí se evacuó durante el juicio, y soslayar 

el deber de resolver el proceso igual que cualquier otro 

(donde por ejemplo el Ministerio Público pida condena). 

Existe en el alegato que aquí se cuestiona un error de 

apreciación, pues cuando un tribunal decide condenar (aun 

con el pedido de absolutoria del fiscal), lo hace sobre la 

valoración de la prueba evacuada durante el juicio, no se 

cifra en las investigaciones de la etapa preparatoria 

(salvo las excepciones indicadas por ley). 3) Tercer 

alegato: La acusación se basa en un mero juicio de 

probabilidad y la petición del Ministerio Público en las 

conclusiones, nace de lo sucedido en el juicio y no en el 

procedimiento preparatorio. Al sustentar este alegato se 

mencionan una serie de ejemplos: que la prueba no confirmó 

las conclusiones iniciales de la acusación, que el juicio 

de responsabilidad se mantuvo en probabilidad por lo que 

procede la aplicación del in dubio pro reo. Por supuesto, 

si fueran esas las hipótesis desde luego que el órgano 

jurisdiccional sin dificultad acogería las solicitudes de 

absolutoria efectuadas por el Ministerio Público. Las 

diferencias surgen cuando no existe coincidencia en la 

valoración realizada por el tribunal (que opta por la 

condena) y la efectuada por el fiscal (que solicita la 

absolutoria); petición que puede surgir a causa de una 

diferente percepción y valoración del elenco probatorio, o 

bien por la inexperiencia, y en casos peores, dada la 

ineptitud de un funcionario; pero desde luego, en ningún 

caso implican una ausencia de pretensión acusadora del 

Ministerio Público. En ese sentido se ha pronunciado la 

Sala Tercera, mediante el voto Nº 61-2003, de las 9:35 

horas del 7 de febrero del 2003: "La absolución pedida por 

el Ministerio Público, una vez celebrado el juicio oral y 

público, no es una declinación de la instancia, ni una 

renuncia a la misma, sino una conclusión derivada de lo 

examinado y ponderado durante el contradictorio, eso sí 

distinta a aquella a la que arriban los juzgadores, por lo 
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que esta última sólo puede ser atacada a través de los 

recursos que la ley establece." Que el tribunal de juicio 

exteriorice un criterio diverso al ente fiscal de ninguna 

forma se puede interpretar como un abandono de su papel de 

"tercero imparcial decisor", que asume "la función 

acusadora", "ante la ausencia de una pretensión acusadora". 

Primero porque la pretensión acusadora fue puesta de 

manifiesto en el requerimiento fiscal que fue admitido en 

el auto de apertura a juicio, y esa acusación es la que 

precisamente es sometida al órgano jurisdiccional para que 

decida, porque esa es su función, decidir; no obedecer 

ciegamente un pedido. El juez tiene la capacidad y el deber 

de analizar para resolver las pretensiones, la más 

importante: la acusación, pieza que justifica la misma 

celebración del juicio; sobre cuya relación de hechos y a 

la luz de la prueba evacuada deberá resolver conforme a la 

ley, de forma objetiva. 4) Cuarto alegato .-  El juez no 

puede ordenar la apertura a juicio si el Ministerio Público 

no ha presentado acusación. "Así es lógico que si no puede 

ordenarse la apertura a juicio sin acusación del Ministerio 

Público o del querellante, de modo que no puede llegarse ni 

siquiera a discutir la posibilidad del dictado de una 

sentencia condenatoria en un juicio oral y público, ocurre 

lo mismo cuando el Ministerio Público pide la absolutoria 

en el juicio oral y público y no hay querellante."  

En realidad sobre este particular se trató al referirnos al 

principio de irretractabilidad, por el cual aún cuando el 

ente fiscal goza de independencia al decidir si presenta 

acusación o no en un asunto (u opta por otra solución al 

conflicto, según parámetros legales y de política 

criminal), después de hacerlo ante el órgano jurisdiccional 

de la etapa intermedia, toda eventual ingerencia sobre 

dicha pieza, en adelante, estará condicionada no solo a la 

respectiva audiencia de las partes, sino también al control 

de legalidad ejercido por el juez. El Lic. Miguel Angel 

García Martínez, en la actualidad fiscal adjunto del Primer 

Circuito Judicial de Alajuela, en un artículo sin publicar, 

intitulado "¿Disponibilidad de la acción penal en las 

conclusiones del fiscal?, se manifiesta convencido de la 

potestad del Tribunal de Juicio de resolver, separándose de 

la solicitud de absolutoria realizada por un fiscal en la 

etapa de juicio, señala: "A partir de lo expuesto, se nos 

hace imposible compartir el fallo del Tribunal de Casación 

ya que al analizar la posibilidad del juez de dictar 

sentencia condenatoria cuando el fiscal en sus conclusiones 

solicita absolutoria, sobrepone el carácter acusatorio del 

proceso como si éste fuera lo más importante, olvidando que 

tanto la normativa procesal penal como el derecho penal en 

general, están sometidos al principio democrático, de 



LLaa  nnoommooffiillaaxxiiss  yy  ssuu  ffuunncciióónn  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ppeennaall    

Costarricense 

 264 

acuerdo al cual se justifica la razón misma de ser del ius 

puniendi, consistente en la protección de bienes jurídicos. 

Dicha omisión, lleva al Tribunal de Casación Penal a pasar 

por alto el hecho de que el Ministerio Público no tiene una 

disponibilidad absoluta de la acción penal, sino que ésta, 

en virtud del interés público que representa la protección 

de bienes jurídicos en un Estado social y democrático de 

derecho, es limitada, y al igual que toda la actividad del 

órgano fiscal, se encuentra sometida al principio de 

legalidad, de manera que si no está previsto legalmente, es 

imposible que el Ministerio Público desista, tácita o 

expresamente, de la acción penal, una vez acordada la 

apertura del debate. Por el contrario, una vez recibido el 

auto de apertura a juicio, el juez está obligado a 

pronunciarse sobre la acusación planteada por el ministerio 

fiscal. Al juez le esta vedado dejar de resolver, no le es 

lícito aplicar un non liquet (no resuelvo, o no me 

pronuncio), al accionarse, ya por ello, el Juzgador debe 

pronunciarse con respecto a dicha acción y sobre la 

pretensión que se le hace, sea dictando sobreseimiento, o 

(luego de realizada la audiencia del juicio) absolviendo 

(incluso por la duda), o bien condenado. Pero no puede el 

juez afirmar que dado que el Ministerio Público, solicitó 

la absolutoria, no efectúa pretensión alguna, y por lo 

tanto no resuelve (al no solicitarse condenatoria, ni 

ningún otro aspecto por el actor (como el comiso, por 

ejemplo). Al contrario, por solicitar que se dicte 

sentencia absolutoria, se esta pidiendo del juez también un 

pronunciamiento, se esta requiriendo la actividad del juez. 

Incluso al solicitar la Fiscalía, o el actor, en sus 

conclusiones en la fase de juicio, que se absuelva al 

acusado y, por ende, que no se imponga pena, el Ministerio 

Público esta ejerciendo la acción, esta requiriendo un 

pronunciamiento (más si se tiene en cuenta que la labor del 

Ministerio Público debe ser en lo posible objetiva y que, 

se estima, que tanto cumple su rol o función, cuando pide 

absolutoria en dicha fase, como cuando solicita la 

absolutoria)." Para concluir, una reflexión más. Como se 

deduce del análisis realizado, siendo el Ministerio Público 

la entidad que ostenta el monopolio de la persecución 

penal, lo cierto también es que el ejercicio de esa 

potestad se encuentra reglado, precisamente por el interés 

público que media en sus actuaciones. Tanto es así, que aún 

cuando goza de independencia de criterio para seleccionar 

la solución al conflicto, siempre existe como contralor de 

legalidad un órgano jurisdiccional. Si por ejemplo, 

solicita un sobreseimiento y el juez estima incorrecta 

dicha solicitud (verbigracia, por no concurrir ninguno de 

los supuestos para su procedencia), tiene la posibilidad de 
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presentar la disconformidad. De ahí que si durante todo el 

proceso penal la constante es la existencia de ese sistema 

de controles (en tutela del interés público) sería inaudito 

aceptar sin más, la solicitud de absolutoria en la etapa de 

juicio, obviando el control de legalidad, en este supuesto, 

realizado a través de deliberación y decisión del tribunal. 

Por las razones expuestas, se rechaza el motivo planteado 

por la impugnante."  

De modo que no lleva razón el recurrente al decir que 

nuestro sistema es acusatorio cuando el legislador diseñó 

uno predominante acusatorio pero con rasgos inquisitivos 

que, como se dijo, la misma Sala Constitucional ha avalado. 

Por otra parte, ya sobre el tema de imparcialidad y la 

posibilidad de que se condene al margen de las conclusiones 

fiscales, la Sala Constitucional se ha pronunciado en forma 

vinculante erga omnes (artículo 13 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional) diciendo:  

"...lo que esta Sala debe analizar y decidir es si la 

emisión de una sentencia condenatoria por parte de un juez 

en las condiciones generales descritas por el recurrente 

resulta en términos generales violatoria del principio de 

imparcialidad del juez, abstracción hecha de que llegue a 

comprobarse por parte de la autoridad consultante. que ella 

ha ocurrido o no en el caso concreto. Para el recurrente un 

juez que asume la función de acusar y a la vez decide el 

caso es claramente un juez infractor del principio del juez 

imparcial, afirmación ésta que la Sala comparte por 

entender, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia 

recién citadas que tal juez, que sostiene una acusación 

contra un imputado, ha perdido por ese mismo hecho y en tal 

caso concreto, la objetividad e imparcialidad que debe 

caracterizar la función de juzgar. La cuestión es entonces 

determinar si tal labor acusadora se encuentra presente en 

ese caso general que describe el recurrente, pues más bien 

al analizar la queja se observa que el juez ha cumplido con 

los pasos señalados, en los artículos 324 a 340 del Código 

Procesal Penal y el día señalado declara abierto el debate; 

seguidamente, ha escuchado junto con las demás partes y el 

imputado la acusación que hace Fiscal del Ministerio 

Público; luego, ha recabado toda la prueba ofrecida y 

aceptada por las partes y ha preguntado él y las partes a 

los testigos y peritos para aclarar puntos oscuros y ha 

pasado revista en ese acto de las pruebas documentales para 

imponerse de su contenido. Finalmente, ha escuchado las 

conclusiones de las partes en donde exponen, de acuerdo con 

su propia perspectiva, lo que han apreciado en el debate y 

lo que jurídicamente procede, todo lo anterior según el 

criterio personal de ellas. Finalmente el juez ha declarado 
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cerrado el debate y se ha retirado a deliberar respecto de 

los hechos del caso, según él los ha apreciado y sobre las 

consideraciones jurídicas que cabe hacer respecto de la 

situación acusada, también según su propio criterio. 

Finalmente, ya concluida esta fase de "deliberación y 

sentencia" y a través de la atención a ciertas reglas 

(artículos 360 a 369 del Código Procesal Penal) toma una 

decisión respecto del caso que le ha sido presentado. Hasta 

aquí, cabe afirmar que no encuentra esta Sala dato o señal 

alguna que haga pensar que el juez de forma anticipada ha 

abandonado la objetividad que le es exigida por su deber de 

imparcialidad o que ha tomado partido o emitido criterio 

favorable o desfavorable respecto del alcance y efectos 

jurídicos del acontecimiento que se sometió a su 

conocimiento y decisión. El resguardo de la imparcialidad a 

través de la definición de los roles establecidos para el 

proceso penal no muestran señal alguna de haberse 

quebrantado. .Por el contrario, cada uno de los 

protagonistas del proceso lleva adelante su labor, de la 

manera en que lo considera apropiado dentro del margen que 

dan los cánones establecidos, sin que alguno de ellos 

intervenga en la función de los otros, por más que se 

reconozca que sus actos tienen todos una relación muy 

estrecha de interdependencia (...) la infracción del deber 

de imparcialidad se concreta al existir algún acto o 

actuación del juez que desvirtúe o al menos levante claras 

dudas sobre su objetividad para juzgar los hechos sometidos 

a su conocimiento. Dicha doctrina apunta claramente a 

afirmar que el juez que se ha expresado inequívocamente en 

alguna etapa anterior del proceso, respecto de la 

participación y responsabilidad del imputado en una 

situación fáctica o jurídica en discusión, es un juez que 

no puede llamarse imparcial por haber perdido la 

objetividad. El recurrente afirma que el juez que emite una 

sentencia condenatoria -cuando ésta última es antecedida 

por una petición de absolución por parte del acusador- "ha 

abandonado su papel de tercero imparcial", pero para esta 

Sala no existe ninguna demostración de dicho aserto porque, 

contrario a lo que indica, tal acto concreto del juez no 

implica que en estos casos se deje de lado la imparcialidad 

a que está obligado. En particular, podemos apuntar que el 

juez no ha llamado a juicio oficiosamente al imputado, sino 

a pedido del Ministerio Público; no le ha imputado conducta 

alguna al acusado sino que, al mismo tiempo que éste 

escucha la reiteración de la acusación que se le hace de 

forma oral. A partir de allí, lo que sigue es la captación 

de todos los elementos probatorios que se aportan por los 

diferentes órganos de prueba y, luego, escucha igualmente 

las conclusiones (y no por casualidad así las llama el 
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Código) que consisten básicamente en una valoración y el 

enjuiciamiento jurídico que cada parte hace de lo ocurrido, 

todo al tenor del artículo 356 del Código Procesal Penal 

(...) Lo que resta entonces es el dictado de sentencia que 

-conforme se tiene dicho- se hará con base en lo que el 

juez ha tenido por demostrado en la audiencia y atendiendo 

a los criterios jurídicos que considera aplicables al caso 

y prestando atención a las alegaciones de las partes. Queda 

claro entonces que no existe indicio alguno que haga pensar 

que el juez dejó de ser objetivo, excepto si tomamos como 

tal el hecho de que haya condenado (o absuelto) al 

imputado, pero esa expresión es precisamente y más bien 

fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le planteó. 

El juez ante la solicitud de absolutoria del Ministerio 

Público formulada en sus conclusiones, no pierde su 

competencia para decidir conforme a derecho el problema 

probatorio y legal que se le ha formulado, concluir lo 

contrario sería trasladar el Ministerio Público la función 

jurisdiccional de que gozan, únicamente, los jueces. En 

resumen, y para efectos del respeto del principio de 

imparcialidad como informante del debido proceso, la Sala 

no encuentra que en el caso planteado se produzca -de forma 

automática y necesaria- como lo pretende el recurrente, una 

infracción al principio de imparcialidad. Más bien, y como 

se explicó, tal infracción dependerá de si un caso 

específico se logra demostrar que efectivamente hay razones 

suficientes para entender que el juez ha tomado partido y 

perdido la objetividad que debe ostentar frente al caso que 

juzga (...) De conformidad con todo lo expuesto, debe 

evacuarse la consulta planteada señalando que no constituye 

infracción al debido proceso el simple hecho de que un juez 

dicte sentencia condenatoria contra un imputado en un caso 

en donde el Ministerio Público pidió la absolutoria en las 

conclusiones del juicio oral." Sala Constitucional, voto Nº 

11621-07 de las 830 hrs. del 15 de agosto de 2007."  

Como la legislación procesal no ha sido modificada aún para 

establecer que la petición de absolutoria es un 

desistimiento de la acción penal que implica la emisión de 

una sentencia absolutoria y como hay normas que posibilitan 

actuar en diverso modo lo que, en virtud del principio de 

legalidad, sujeta a los tribunales, a más de que no existe 

ninguna disposición de derecho internacional que erija el 

principio acusatorio puro en un derecho humano, no existe 

razón para variar de criterio..." 

III .- Voto salvado del juez Arce Víquez: Difiero de la 

decisión que ha sido adoptada por la mayoría respecto al 

extremo anterior por las siguientes razones. En el proceso 

penal mixto actual que estructura nuestro Código Procesal, 
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el sistema o principio acusatorio adquiere una indiscutible 

preeminencia con ocasión del juicio oral y público, fase 

esencial del proceso en la que también adquieren su mayor 

expresión los principios de objetividad e imparcialidad del 

juzgador (en comparación a los procedimientos preparatorio 

e intermedio), pues para el juicio son de aplicación 

directa las garantías judiciales previstas en los artículos 

10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 

párrafo segundo de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; y 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que entre otras cosas 

coinciden en que toda persona tiene derecho a ser oído por 

un tribunal imparcial para el examen o sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella. Conviene 

recordar que estos cuatro instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos tienen autoridad superior a las 

leyes costarricenses, conforme al artículo 7 de nuestra 

Constitución Política, por lo que la lectura de nuestra 

legislación interna debe hacerse dentro de el marco 

normativo que conforman nuestra Constitución Política y los 

instrumentos internacionales citados. Desde esta óptica es 

clara nuestra ley interna al indicar cuáles son los 

principios que rigen la principal etapa del proceso penal, 

al decir que: ―El juicio es la fase esencial del proceso. 

Se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, 

pública, contradictoria y continua.‖ (el subrayado es 

suplido, artículo 326 del Código Procesal Penal). Aunque la 

norma es suficientemente clara, parece necesario subrayar 

que la acusación previa, ejercida por el Ministerio Público 

o querellante, no sólo delimita y define el objeto del 

juicio, sino que además implica que si tras el debate oral, 

público y continuo, es el propio órgano acusador quien 

solicita que el imputado sea absuelto, es porque él ha 

descartado las premisas que inicialmente daban sentido al 

contradictorio, y no debe olvidarse que el actor penal es 

el responsable de sus actos, requerimientos y conclusiones. 

Así como la acusación condiciona la apertura del juicio 

(artículos 303 y 321 del Código Procesal Penal), así 

también la acusación condiciona la sentencia, de manera que 

si el actor penal, con los elementos de juicio obtenidos 

con ocasión del juicio oral, al expresar sus alegatos 

finales o conclusiones definitivas opta por solicitar 

concretamente la absolutoria del imputado, el Tribunal de 

Juicio no puede desatender esa pretensión sin faltar 

groseramente a la objetividad e imparcialidad que debieran 

regir la actividad jurisdiccional, pues cambia su rol de 

juez por el de acusador, cuando el propio Ministerio 

Público, a quien la ley también le exige actuar con un 
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criterio objetivo (artículos 63 y 180 del Código Procesal 

Penal), pretende que se absuelva al imputado. No les 

corresponde a los jueces asumir ni las funciones ni la 

responsabilidad del actor penal. En contra de esta tesis 

suelen alegarse tres refutaciones, la primera es que hay 

normas del Código Procesal Penal que la contradicen, como 

por ejemplo el párrafo segundo del artículo 365 del Código 

Procesal Penal, según el cual ―En la sentencia, el tribunal 

podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de 

la de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o 

distintas de las solicitadas‖: pero esta contradicción es 

aparente porque ni el artículo 365 ni ningún otro artículo 

de nuestra legislación ordinaria puede interpretarse y 

aplicarse sin considerar el marco normativo superior de 

referencia que constituyen nuestra Constitución Política y 

los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos: la ley ordinaria no deroga ni prevalece sobre las 

normas internacionales citadas, lo que corrobora la 

jurisprudencia constitucional cuando, por ejemplo, ha dicho 

que "Que, si bien el artículo 73 inciso d) de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional faculta a los interesados a 

plantear la acción de inconstitucionalidad contra las 

disposiciones legales que se opongan a las de un tratado 

internacional, considerando que al hacerlo violan la 

jerarquía normativa superior del segundo de conformidad con 

el artículo 7º de la Constitución Política, ello no obsta a 

que, cuando las disposiciones del tratado resulten 

ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de 

otras normas que las desarrollen en el derecho interno, las 

legales que las contraigan deban tenerse simplemente por 

derogadas, en virtud precisamente del rango superior del 

tratado. De esta manera, la antinomia entre ley y tratado, 

a partir de la fortuna de los artículos 10, 48, Nº 105 y 

128 de la Constitución (Ley Nº 7128 de 18 de agosto de 

1989, vigente desde el 1º de setiembre) y , sobre todo, de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Nº 7135 del 11 de 

octubre de 1989, vigente desde su publicación del 19), se 

resuelve, en primer lugar y en lo posible, con la 

derogación automática de la primera en cuanto se oponga al 

segundo, sin perjuicio de que también pueda serlo mediante 

la declaración de inconstitucionalidad de la ley" (Sala 

Constitucional, Nº 282-90 de las 17:00 hrs. del 13 de marzo 

de 1990). El segundo argumento que suele darse en contra de 

nuestra tesis es el de que los Tribunales de de Juicio 

tienen la obligación de averiguar la ―verdad real‖, lo que 

tampoco es atendible porque si bien la "verdad real" es un 

valor jurídico muy importante, lo cierto es que está 

claramente subordinado dentro del escalafón o jerarquía 

jurídica a los principios de imparcialidad y de objetividad 
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con que los jueces debieran resolver los asuntos sometidos 

a su conocimiento. Ciertamente el tribunal de juicio tiene 

el deber de procurar la averiguación de la verdad, mas no a 

expensas de los principios de imparcialidad y de 

objetividad, sino sobre la base de la acusación, y sin 

sustituir en sus funciones al actor penal, que es a quien 

legalmente corresponde practicar las diligencias 

pertinentes y útiles para determinar la existencia del 

hecho delictivo (artículo 62 del Código Procesal Penal). En 

materia penal el conocimiento judicial intenta ser 

verdadero y lo es con frecuencia, pero la veracidad, que es 

un objetivo, no caracteriza el conocimiento judicial de 

manera tan inequívoca como el método garantista por el cual 

la investigación judicial plantea problemas y pone a prueba 

las soluciones propuestas. Dentro del sistema acusatorio 

costarricense la imparcialidad y objetividad del juzgador 

son valores superiores al de la averiguación de la ―verdad 

real‖, como también lo es el principio de inocencia, de tal 

suerte que el primer bien jurídico a tutelar es la libertad 

individual de la persona a quien debemos presumir inocente 

hasta tanto una sentencia firme, dictada por un tribunal 

imparcial, demuestre razonablemente su culpabilidad. Una 

tercera objeción que se hace a nuestra tesis es que 

recientemente la Sala Constitucional evacuó una consulta de 

la Sala Tercera y se pronunció en el sentido de que "...no 

constituye infracción al debido proceso el simple hecho de 

que un juez dicte sentencia condenatoria contra un imputado 

como resultado de un juicio en donde el Ministerio Público 

pidió la absolutoria en las conclusiones del juicio oral" 

(Sala Constitucional, Nº 11621 de las 8:30 horas del 15 de 

agosto de 2007), criterio que por supuesto se respeta pero 

no se comparte y al que cabe hacer el reparo de que deriva 

de un análisis omiso de la normativa implicada en el tema 

(pues no se considera lo que resulta de los cuatro 

instrumentos internacionales supracitados), ni tampoco lo 

que implica el principio acusatorio en el ejercicio de la 

acción penal, concretamente en etapa de juicio y respecto a 

las pretensiones del actor penal y, finalmente, porque es 

incongruente con lo que resulta de otros precedentes suyos, 

pues la jurisprudencia constitucional anteriormente había 

reiterado que "...en tratándose de Derechos Humanos, los 

instrumentos internacionales tienen no solamente un valor 

similar a la Constitución Política, sino que en la medida 

en que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas, priman por sobre la Constitución" (así Sala 

Constitucional Nº 9685 de las 14:56 horas del 1 de 

noviembre de 2000 y Nº 2313 de las 16:18 horas del 9 de 

mayo de 1995) y si tales instrumentos priman sobre la 

Constitución con mayor razón lo harán sobre una sentencia 
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de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la 

medida que otorgan a las personas el derecho a ser juzgadas 

por un tribunal imparcial cuando el propio actor penal 

solicita la absolutoria de aquel a quien inicialmente 

acusó, antes de la realización del juicio le permitiera 

determinar que el hecho no existió, no lo cometió el 

imputado, o que se ha verificado la existencia de alguna de 

las causas que excluyen la tipicidad, antijuridicidad o 

culpabilidad del delito, etc. En nuestro sistema 

constitucional de valores es preferible que un "culpable" 

se encuentre en libertad a que un inocente sea privado de 

su libertad cuando la sentencia no ha sido dictada mediante 

el debido proceso u oportunidad de defensa. El principio de 

legalidad dispone que "Nadie podrá ser condenado a una pena 

ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un 

proceso tramitado con arreglo a este Código y con 

observancia estricta de las garantías, las facultades y los 

derechos previstos para las personas" (artículo 1 párrafo 

primero del Código Procesal Penal) por lo que también se ha 

dispuesto que no es necesaria la protesta previa sino que 

podrán ser advertidos aun de oficio, los defectos 

concernientes a la inobservancia de derechos y garantías 

previstos por la Constitución Política, el Derecho 

Internacional o Comunitario vigentes en el país. Los 

errores judiciales deben evitarse en todos los casos, pero 

cabe advertir que son tolerables sólo cuando favorecen la 

libertad, más nunca han de tolerarse, en cambio, cuando 

limiten o restrinjan la libertad individual, por más grave 

que sea el hecho que constituye el objeto del proceso, 

porque semejante ejercicio del poder jurisdiccional sería 

inconciliable con los ideales de la República democrática, 

libre, e independiente, como se define Costa Rica desde el 

primer artículo de su Constitución Política. En la 

jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal, dependiendo 

de su integración, se han revocado condenatorias dictadas 

en asuntos en que el actor penal solicitó que se absolviera 

al imputado (en este sentido las sentencias Nº 88 de las 

15:45 horas del 26 de enero de 2007; Nº 53 de las 16:05 

horas del 19 de enero de 2007; y Nº 201 de las 10:55 horas 

del 9 de mazo de 2006) y este criterio también se ha 

expresado en votos de minoría de la Sala Tercera 

correspondientes a las sentencias Nº 1242 de las 9:15 horas 

del 11 de de diciembre de 2006 (voto salvado de la 

magistrada suplente Rosario Fernández Vindas) y Nº 484 de 

las 9:45 horas del 26 de mayo de 2006 (voto salvado de los 

magistrados suplentes Jorge Luis Arce Víquez y Rafael Angel 

Sanabria Rojas), que en general se remiten a las originales 

y valiosas reflexiones que sobre esta cuestión hiciera el 

juez Javier Llobet Rodríguez en una nota suya a la 
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sentencia del Tribunal de Casación Penal Nº 730, de las 

11:00 horas, del 3 de agosto del 2005.  

En virtud de lo anterior, de oficio revoco la sentencia 

impugnada y, en su lugar, dicto una sentencia absolutoria a 

favor del encartado por todos los hechos que le fueron 

acusados (pues respecto de todos ellos pidió la absolutoria 

el fiscal) y considero innecesario pronunciarme sobre el 

recurso interpuesto.  

 

Tribunal de Casación Sede San Ramon 

 

Voto 029-2007 

 

II.- Se rechaza el motivo: Tal como lo asevera la defensa 

técnica del encartado, consta en el acta de debate la 

solicitud de absolutoria del representante del Ministerio 

Público (folio 196 vto.), y pese al pedido del ente fiscal 

(aunado por la solicitud también en ese sentido de la 

defensa), el Juzgador decidió condenar al justiciable por 

el delito de portación ilegal de arma permitida, 

imponiéndole nueve meses de prisión (cfr. folios 197 -parte 

dispositiva- y folios 198 a 221 -sentencia-). Al respecto, 

el Tribunal de Casación Penal (con una integración 

diferente) ha mantenido que la solicitud de una sentencia 

absolutoria por el Ministerio Público en la etapa 

conclusiva del debate, resulta vinculante para el Tribunal 

de Juicio, salvo que coexista una petición diversa 

externada la Procuraduría General de la República o, por 

otra parte querellante. (En ese sentido cfr. votos Nº 730-

2005, de las 11:00 horas del 3 de agosto del 2005 y Nº 201- 

2006, de las 10:55 horas del 9 de marzo del 2006). En abono 

a la tesis de la impugnante, resulta oportuno transcribir 

parte del razonamiento dado en el voto Nº 730-2005 del 3 de 

agosto del 2005, por el doctor Javier Llobet (retomado 

luego en otro voto también del Tribunal de Casación, el Nº 

201-2006, de las diez horas con cincuenta y cinco minutos 

del 9 de marzo del 2006), que indica:  

"Debe afirmarse con base en el principio acusatorio y el de 

imparcialidad, que ante la petición absolutoria del 

Ministerio Público y la ausencia de un querellante que pida 

una condenatoria, el Tribunal no puede dictar una sentencia 

condenatoria. Debe tenerse en cuenta que el principio 

acusatorio supone no solamente que el Ministerio Público o 

el Fiscal hayan presentado acusación, sino además que en 

las conclusiones los órganos acusadores reiteren su 

posición acusadora, de modo que pidan el dictado de una 

sentencia condenatoria. Lo anterior tiene importancia, ya 

que si bien la acusación propiamente dicha se presenta 
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luego de terminado el procedimiento preparatorio, éste no 

tiene un carácter definitivo, sino debe servir para la 

preparación de la acusación o desechar la misma. Así de 

acuerdo con el artículo 276 del Código Procesal Penal: 

"(...) No tendrán valor probatorio para fundar la condena 

del acusado las actuaciones de la investigación 

preparatoria, salvo las pruebas recibidas de conformidad 

con las reglas de los actos definitivos e irreproductibles 

y las que este Código autoriza introducir en el debate por 

lectura". Dicha disposición tiene una gran importancia 

dentro de la estructura del Código Procesal Penal 

costarricense de 1996, resultando que si pudiera condenarse 

con base en las conclusiones que el Fiscal formuló con 

respecto a la etapa preparatoria, no dándole ninguna 

importancia a la conclusión del fiscal al final de juicio 

oral y público, entonces se actuaría en contra de lo 

dispuesto en el artículo citado, ya que el valor probatorio 

asignado por el Ministerio Público a las probanzas recabada 

(sic) en la etapa preparatoria habría adquirido un papel 

fundamental.  

Se agrega a ello que dicha acusación se basa en un mero 

juicio de probabilidad. En el juicio oral, por el 

contrario, la petición condenatoria del Ministerio Público 

debe basarse en un juicio de certeza sobre la culpabilidad 

del imputado, a lo que se agrega que esta valoración debe 

ser el resultado de lo acontecido en el juicio oral y no en 

el procedimiento preparatorio. Por ello puede suceder que 

conforme a la investigación preparatoria lo adecuado era la 

presentación de la acusación por el Ministerio Público (y 

el querellante), pero en el juicio oral la prueba recibida 

no confirmó las conclusiones que se habían emitido al 

presentarse la acusación (o querella), o bien el juicio de 

la responsabilidad penal del imputado se mantuvo en la 

probabilidad, pero no se llegó a la certeza de ella, por lo 

que corresponde aplicar el principio in dubio pro reo. Así 

frente a una petición de absolución del Ministerio Público 

y del querellante, al tribunal le está vedado dictar una 

sentencia condenatoria. Ello está relacionado con el 

principio de imparcialidad, ya que en caso contrario el 

tribunal en definitiva abandonaría su papel de tercero 

imparcial decisor, asumiendo propiamente la función 

acusadora, ello ante la ausencia de una pretensión 

acusadora de parte del Ministerio Público y del 

querellante.  

Esta posición no debe sorprender, puesto que cuando el 

Ministerio Público no presenta acusación, no existiendo 

querellante, ello al formular sus conclusiones del 

procedimiento preparatorio, el juez no puede ordenar la 
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apertura a juicio. Téngase en cuenta que la disconformidad, 

aun con todos sus problemas con el principio acusatorio y 

el de imparcialidad (véase en particular: Tribunal de 

Casación Penal, voto 311-2004 del 1-4-2004), no autoriza a 

que el juez se aparte del criterio contrario a la 

formulación de la acusación, emitido por el Fiscal General 

o del fiscal superior designado por éste. Así es lógico que 

si no puede ordenarse la apertura a juicio sin acusación 

del Ministerio Público o del querellante, de modo que no 

puede llegarse ni siquiera a discutir la posibilidad del 

dictado de una sentencia condenatoria en un juicio oral y 

público, ocurre lo mismo cuando el Ministerio Público pide 

la absolutoria en el juicio oral y público y no hay 

querellante.  

El hecho de que no puede dictarse una sentencia 

condenatoria sin petición del fiscal o del querellante en 

el juicio oral y público, lleva también lógicamente a que 

no se pueda fijar una pena mayor a la solicitada por ellos, 

esto como consecuencia del principio acusatorio y del de 

imparcialidad del juzgador, relacionado con el primero. 

Ello no debe llevar a aceptar la posibilidad de 

disponibilidad de la acción penal por el Ministerio Público 

de acuerdo con criterios de oportunidad o por medio de 

acuerdos con el imputado. El principio que rige en nuestro 

sistema procesal es el de legalidad, estableciéndose 

solamente en forma taxativa excepciones a él, como por 

ejemplo la aplicación de criterios de oportunidad con el 

límite temporal de la apertura a juicio, o bien la del 

procedimiento abreviado. El Ministerio Público se encuentra 

obligado a actuar conforme a ello, debiendo desempeñar su 

función con apego al principio de legalidad, pudiendo 

solamente actuar de acuerdo con la oportunidad en los casos 

expresamente autorizados. Si se llegara a acuerdos fuera de 

ello, que llevaran, por ejemplo, a la petición de una 

absolutoria por el Ministerio Público, a pesar de que 

debería haber solicitado la condenatoria, estaría 

incumpliendo sus deberes, lo que le podría acarrearle 

responsabilidad disciplinaria e incluso penal. "  

No obstante, esta integración del Tribunal de Casación, no 

comparte dicho criterio y por el contrario, sigue la 

posición exteriorizada en otros votos por la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia, verbigracia, voto Nº 735-

2006, de las 09:20 horas del 11 de agosto de 2006, que 

sobre el particular señaló: "No se inscribe el proceso 

penal en Costa Rica dentro de un sistema acusatorio puro, 

entendiendo por ello el vigente en países de tradición 

anglosajona, sino un modelo que aún conserva rasgos 

inquisitoriales que el legislador ha querido que 
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permanezcan en un sistema "sui generis", tales como la 

posibilidad de ordenar prueba para mejor resolver, o la 

potestad que tiene el juzgador de interrogar testigos y, 

como se ve, la posibilidad de que una intervención del 

Ministerio Público pueda ser corregida a través de la 

enmienda jerárquica. En consecuencia reafirmamos nuestro 

criterio de que la solicitud de sentencia absolutoria por 

parte de un agente fiscal del Ministerio Público, no 

significa una renuncia o declinación de la instancia."  

En este tema parece que se ha dado una confusión en las 

atribuciones del Ministerio Público y las propias de los 

órganos jurisdiccionales, dando un contenido en orden a un 

sistema procesal acusatorio puro, pero ignorando o 

reinterpretando las específicas regulaciones procesales 

penales de nuestro sistema, típicas de un sistema 

marcadamente acusatorio, pero aún con rasgos inquisitivos.  

III.- En doctrina, algunos autores como Julio Maier se han 

manifestado a favor del poder del tribunal por condenar, al 

margen de la solicitud de absolutoria realizada por el 

Ministerio Público, como se desprende de la siguiente cita 

en donde explica la relación entre los diversos sujetos 

procesales e indica: "Esa explicación -se debe decir- tiene 

cierta inclinación al esquema europeo-continental, modelo 

del cual nosotros somos receptores. Detentador principal 

del poder penal del Estado es el tribunal. Él determina su 

aplicación y la extensión según la cual debe ser aplicado 

o, por lo contrario, decide que no debe ser aplicado. Al 

mismo tiempo, autoriza cualquier tipo de coerción procesal, 

incluso antes de la decisión sobre la pena (coerción 

material). Entonces, el poder penal pertenece, en primer 

lugar, a los tribunales; es, dicho en idioma vulgar, cosa 

propia de ellos. Es por ello que, contrario a lo que sucede 

en materia de Derecho privado y aun en Derecho público, el 

tribunal penal no resulta estrictamente vinculado a lo 

propuesto por un actor extraño a él y puede, en la 

sentencia, mirar al objeto procesal desde puntos de vista 

distintos a los sostenidos durante el procedimiento, si 

observa ciertas exigencias formales para no sorprender a la 

defensa del imputado y, aún más importante, no está por 

regla, vinculado a ninguna pretensión que haya hecho valer 

la fiscalía, de tal manera que puede condenar aun cuando 

ella requiera la absolución, o medir la pena según crea que 

corresponde, incluso sobre el límite solicitado por el 

ministerio público fiscal." (Cf. MAIER, Julio. Derecho 

Procesal Penal, T. II, Editores del Puerto, Buenos Aires, 

2003, pp. 69-70). Sobre la viabilidad de esta postura en el 

caso costarricense se harán algunas reflexiones. El 

artículo 62 del Código Procesal Penal es claro: "El 
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Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma 

establecida por la ley y practicará las diligencias 

pertinentes y útiles para determinar la existencia del 

hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación 

preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que 

lo requieran. Los representantes del Ministerio Público 

deberán formular sus requerimientos y conclusiones en forma 

motivada y específica."  

Lo anterior representó uno de los cambios fundamentales en 

la normativa procesal penal nacional, ello implicó, la 

eliminación de la instrucción a cargo de un juez, para 

encomendarla -según tendencias del Derecho Comparado- al 

ente fiscal. El primer cuestionamiento según este nuevo 

paradigma se centra en determinar cómo el Ministerio 

Público ejerce la acción penal que le ha sido encomendada. 

La respuesta nos remite al Título II, Capítulo I, Sección 

Primera del Código Procesal Penal, relativo al tema de las 

acciones procesales. Es así como el artículo 16 del Código 

Procesal Penal dispone que cuando la acción penal es 

pública la ejerce el Ministerio Público, sin perjuicio de 

la participación otorgada a la víctima o a los ciudadanos. 

Se sabe que es pública en todos los delitos que no sean de 

acción privada (artículo 18 del Código Procesal Penal), o 

cuya persecución no está condicionada a la instancia 

privada (artículo 17 del Código Procesal Penal). La acción 

pública cuyo monopolio ostenta el Ministerio Público es la 

regla, exceptuada solo en algunos delitos donde se deja a 

exclusivo impulso de los ciudadanos afectados, y en otros, 

aun cuando son de acción pública, ameritan la instancia del 

particular. En todos los delitos (sean de acción pública, 

privada o pública a instancia privada) es posible desistir 

de la acción, pero en estricto apego a ley, es decir, solo 

en los supuestos y estadios procesales dispuestos por el 

legislador: i) Si existe querella privada el desistimiento 

expreso puede darse en cualquier estado del juicio, pero 

además se regulan algunas situaciones que implican un 

desistimiento tácito, así por ejemplo, no concurrir a la 

audiencia de conciliación, no presentar conclusiones 

durante el debate, etc. (cfr. artículo 383 del Código 

Procesal Penal). ii) Si se trata de una querella en delitos 

de acción pública, también se permite el desistimiento 

expreso en cualquier momento y existen causales específicas 

de desistimiento tácito (cfr. artículo 78 y 79 del Código 

Procesal Penal). iii) Cuando se trata de delitos de acción 

pública sucede otra situación. Como se indicó el Ministerio 

Público tiene el monopolio de la acción penal en todo 

delito de acción pública, sin embargo, el Estado no tiene 

la capacidad (recursos humanos y materiales) para procesar 

todos los casos penales que se producen, lo que no implica 
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una licencia para que según su antojo decida iniciar un 

proceso de persecución penal contra unos ciudadanos y no 

contra otros. Sin embargo, el ente fiscal sí debe realizar 

una selección, la realiza en apego a sus atribuciones 

legales y de acuerdo a los lineamientos de su política de 

persecución penal. Es así como aplica -por ejemplo- lo que 

se denomina criterios de oportunidad, regulados en el 

artículo 22 del Código Procesal Penal; vía que permite no 

continuar con la persecución de algunos asuntos 

considerando la pena natural, la insignificancia del hecho, 

entre otros. Pero aún en los delitos de acción pública la 

disponibilidad de su acción y las vías de resolución de la 

litis a disposición del Ministerio Público, dependerán 

siempre de la previsión legal, no solo del delito en 

particular, sino también del momento procesal en concreto. 

A manera de ejemplos: (i) Se da la posibilidad de la 

conversión de la acción pública en privada, siempre que sea 

a pedido de la víctima, no exista interés público 

gravemente comprometido y el Ministerio Público lo 

autorice, en delitos de instancia privada o contra la 

propiedad sin grave violencia sobre las personas (artículo 

20 del Código Procesal Penal). (ii) En un delito de acción 

pública a instancia privada, verbigracia unas lesiones 

culposas, solo la víctima o su representante pueden revocar 

la instancia -eso sí, antes de acordarse la apertura a 

juicio- (cfr. artículo 17 in fine, Código Procesal Penal), 

aun con la oposición del Ministerio Público. (iii) El 

Ministerio Público puede optar por la aplicación de la 

conciliación o la suspensión del proceso a prueba, pero 

debe gestionarlo antes de acordarse la apertura a juicio; 

si llegara con una de las propuestas anteriores durante el 

debate, por imperativo de ley, no tendrían acogida. Ahora, 

si producto de la investigación el Ministerio Público 

decide ejerce la acción penal acusando (ya sea en un delito 

de acción pública o en uno en el que medio la instancia 

privada del artículo 18 del Código Procesal Penal y no se 

revocó), existe de por medio no solo la absoluta 

independencia en la valoración de la indagación realizada 

(que lo ha conducido a presentar ese requerimiento), sino 

también un interés público. El cuestionamiento sería, ¿no 

obstante regular el tema del desistimiento -según el delito 

y el momento procesal-, está legitimado el ente fiscal para 

desistir de esa pretensión existiendo ya una acusación 

planteada?. Veamos. A partir de la reforma procesal de 

1996, la finalidad del procedimiento preparatorio -mediante 

la investigación a cargo del Ministerio Público- es 

determinar si existe base o no para el juicio (artículos 

62, 274, 289, 290 y entre otros, 291 del Código Procesal 

Penal), para lo cual se le concede al ente acusador una 
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serie de atribuciones a fin de cumplir con su labor 

indagatoria, guiados por supuesto por el principio de 

objetividad y velando en sus actuaciones por el efectivo 

cumplimiento de las garantías que reconocen la Constitución 

Política y otros instrumentos internacionales ratificados 

por Costa Rica (artículo 63 del Código Procesal Penal). 

Concluido el procedimiento preparatorio el Ministerio 

Público debe valorar la investigación realizada; si los 

elementos de prueba resultan insuficientes para fundar una 

acusación puede requerir la desestimación o el 

sobreseimiento (artículo 299 del Código Procesal Penal); si 

por el contrario son aptos, acusa o promueve otras salidas 

(como la aplicación del procedimiento abreviado, la 

conciliación, la reparación integral, entre otros); según 

sus políticas de persecución incluso, podría solicitar la 

aplicación de un criterio de oportunidad (por ejemplo, por 

insignificancia del hecho). Si el representante del 

Ministerio Público solicita la desestimación o el 

sobreseimiento, o bien, alguna de las salidas alternas en 

su requerimiento, remite al juez penal las actuaciones, 

evidencias y cualquier otro medio de prueba material en su 

poder (artículo 299 del Código Procesal Penal), a fin de 

que se homologue el acuerdo y se dicte la resolución 

correspondiente para finiquitar el proceso. Si producto del 

análisis de la investigación decide acusar, remite los 

autos al tribunal del procedimiento intermedio, éste le 

notifica a las partes, poniéndoles a su disposición las 

actuaciones y evidencias recopiladas durante la 

investigación -con el propósito de que puedan examinarlas 

en un plazo común de cinco días- y las convoca a una 

audiencia oral y privada (artículo 316 del Código Procesal 

Penal). Una vez verificada la mencionada audiencia, el 

tribunal deberá resolver todas las cuestiones ahí 

planteadas por las partes, pero será indispensable -entre 

otros extremos- que analice la procedencia o no de la 

acusación, "… con el fin de determinar si hay base para el 

juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente 

desestimar la causa o sobreseer al imputado."  

(artículo 319 del Código Procesal Penal). Vemos cómo el 

Ministerio Público al tener el ejercicio de la acción penal 

en los delitos de acción pública, una vez realizada su 

investigación, tiene la facultad de solicitar una 

resolución al juez con respecto a la notitia criminis; 

según sea su decisión (acusando, solicitando un criterio de 

oportunidad, etc.). Si no existe acusación, el juez no 

puede ordenar la apertura a juicio; pero una vez presentada 

la acusación es al juez a quien corresponde resolver; 

primero como contralor de legalidad, si la admite total o 

parcialmente, o si conforme los artículos 15 y 179 del 
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Código Procesal Penal, la remite de nuevo al Ministerio 

Público para corregir defectos formales que aprecie (en ese 

sentido voto Nº375-2005 de la Sala Tercera de las diez 

horas del seis de mayo del dos mil cinco). Luego, durante 

el juicio, el juez deberá decidir si absuelve o condena, al 

margen de la solicitud efectuada por el representante del 

Ministerio Público (y las otras partes) en la etapa de 

conclusiones, cuyas peticiones de ninguna forma son 

vinculantes (aunque sí de extrema relevancia al momento de 

deliberar, por el análisis que cada parte realiza de su 

teoría del caso), pues solo el respecto a la Constitución 

Política y las leyes e instrumentos internacionales 

ratificados por nuestro país, unidos a la imparcialidad, 

son los extremos que pueden atar las resoluciones de un 

Tribunal. Ha operado lo que se conoce como principio de 

irretractabilidad, por el cual, la acción pública de la 

fiscalía no puede ser desistida, una vez que el tribunal 

del procedimiento intermedio ha decidido (mediante el auto 

de apertura a juicio) remitir el proceso a juicio. (ROXIN, 

Claus, Derecho Procesal Penal, 1ª edición, 2ª reimpresión, 

Editores del Puerto S.R..L., Buenos Aires, 2003, p.97). De 

igual forma y con mayor razón, estaría imposibilitado el 

ente fiscal de sustraer o desistir de la acusación antes de 

empezar el debate, pues una vez admitida por el juez de la 

etapa intermedia ya el fiscal no tiene libertad para 

decidir si la deja o la retira. De igual forma, no puede el 

Ministerio Público durante el desarrollo del debate o en su 

etapa conclusiva, simplemente manifestar que retira la 

acusación, pues así como tuvo independencia de decidir en 

su oportunidad si la presentaba o no (como efecto de su 

valoración técnica al concluir la etapa preparatoria), una 

vez admitida por el juez del procedimiento intermedio 

cualquier intervención del fiscal en dicha pieza, solo es 

posible con la audiencia respectiva a las partes, 

supeditado además, al contralor de legalidad ejercido por 

el juez penal o el tribunal. En ese sentido, solo basta con 

recordar el contenido de los artículos 347 y 348 del Código 

Procesal Penal, normas que regulan la ampliación y la 

corrección de errores de la acusación, donde resultan 

obvias las limitaciones del fiscal respecto de la pieza 

acusatoria, prueba tangible de que en realidad sus poderes 

no llegan a los extremos de poder modificarla a su antojo, 

menos para sustraerla del proceso penal, según su exclusiva 

potestad. Es decir, antes de remitir la acusación al juez 

de la etapa intermedia, el fiscal decide si presenta o no 

la acusación (u opta por otra resolución al conflicto según 

sus políticas de persecución y lo dispuesto en la ley). Si 

escoge presentar acusación, la redacta según su saber y 

entender, resulta absolutamente independiente para valorar 
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si acusa uno o varios delitos, si imputa a una o a varias 

personas, si atribuye acciones cometidas en coautoría, en 

complicidad, etc., según su propia investigación (guiados 

por la ley y la objetividad). Sin embargo, cuando ese 

requerimiento pasa al juez penal para proseguir el proceso, 

toda intervención del fiscal sobre la acusación debe estar 

precedida de los controles indicados, por lo que resulta 

evidente que de ninguna forma tiene la posibilidad real ni 

jurídica de simplemente desistir de la acción, pues existe 

un interés público de por medio. Si después de evacuada la 

prueba en el juicio, el fiscal en sus conclusiones solicita 

la absolutoria lo hace -en principio- guiado por el deber 

de objetividad de su actuación, alegando -por ejemplo- 

prueba insuficiente, ilegal o no creíble sobre la 

existencia del delito acusado o la participación en él del 

encartado. Lo hace analizando precisamente el cuadro 

fáctico que constituye la acusación (así como el elenco 

probatorio evacuado) y no manifestando que retira la 

acusación, misma que en todo caso fue planteada como un 

juicio de probabilidad para ser discutido y analizado 

durante el contradictorio, donde se determinará si se 

acredita o no. El Ministerio Público en realidad nunca 

desiste de la acción al pedido de una absolutoria, 

simplemente, ejerce la acción penal precisamente instando 

la absolutoria. En adición a los anteriores razonamientos, 

no existe disposición procesal autorizando el desistimiento 

de la acusación por parte del Ministerio Público, una vez 

que la misma fue admitida al proceso mediante el auto de 

apertura a juicio; a diferencia de lo que sucede cuando se 

trata de un querellante. La diferencia resulta obvia, en la 

actuación del Ministerio Público media un interés público, 

en la del querellante uno privado y por ello disponible; 

entonces -como se indicara antes- además de contemplarse el 

posible desistimiento expreso del querellante (artículo 78 

del Código Procesal Penal), se contemplan situaciones 

generadores de un desistimiento tácito (artículo 79 del 

Código Procesal Penal), así y solo para citar un ejemplo, 

se considera desistida la querella cuando el querellante, 

sin justa causa no concurre a la primera audiencia del 

debate, o decide no presentar conclusiones; efecto que no 

se da cuando se trata del Ministerio Público, pues si un 

fiscal no se presenta a debate o no hace el alegato 

conclusivo, es sustituido por otro; pero de ninguna forma 

opera un desistimiento. En consecuencia, estando en la 

etapa del juicio, conforme el artículo 361 del Código 

Procesal Penal, el tribunal apreciará y valorara las 

pruebas generadas durante el debate, de modo integral y en 

apego a las reglas de la sana crítica. Por supuesto, a este 

mandato debe adicionarse otro, el deber de tomar las 
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decisiones dirigido por principios fundamentales, entre 

ellos, independencia, legalidad y objetividad. Solo para 

mencionar algunas normas que de forma expresa imponen ese 

deber: (i) La Ley Orgánica del Poder Judicial en su 

artículo 8 dispone la prohibición para los funcionarios que 

administran justicia de aplicar leyes u otras normas o 

actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución 

Política o al derecho internacional o comunitario vigentes. 

(ii) En el numeral 5 del Código Procesal Penal se lee: "Los 

jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la 

ley". (iii) El artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo: 

"Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos 

sometidos a su conocimiento. Desde el inicio del 

procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las 

autoridades administrativas y judiciales deberán consignar 

en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no solo las 

circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también 

las favorables a él. Serán funciones de los jueces 

preservar el principio de igualdad procesal y allanar los 

obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten."  

(iv) El artículo 10 de la Declaración de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos exige la imparcialidad de los 

juzgadores: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal." (v) También lo hace el numeral 8 inciso 1) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."  

Y es que la recurrente acusa la violación del principio de 

objetividad o imparcialidad en la actuación del Juzgador 

quien decide condenar, cuando el ente fiscal solicitó la 

absolutoria, pero la objetividad es una "actitud crítica 

imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, 

despojada de prejuicios y apartada de intereses, para 

concluir sobre hechos o conductas." (CABANELLAS DE TORRES, 

Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16ª edición, 

Editorial Heliasta, 2003, p.275); esa fue la posición 

asumida por el a quo. Seguir solo el pedido de una parte, 

sin analizar el proceso, las probanzas y por supuesto la 
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acusación, sería hacer caso omiso a sus deberes. Bien lo 

plantea Ferrajoli al referirse a los caracteres distintivos 

de la jurisdicción y la imparcialidad del juez, al señalar: 

"La sujeción sólo a la ley, como premisa sustancial de la 

deducción judicial y a la vez única fuente de legitimación 

política, expresa, pues, la colocación institucional del 

juez. Esta colocación -externa a los sujetos en causa y al 

sistema político y extraña a los intereses particulares de 

unos y a los generales del otro- se hace patente en el 

requisito de la imparcialidad y tiene su justificación 

ético-política en los dos valores- la búsqueda de la verdad 

y la tutela de los derechos fundamentales- antes asociados 

a la jurisdicción. El no debe tener ningún interés, ni 

general ni particular, en una u otra solución de la 

controversia que está llamado a resolver, al ser su función 

la de decidir cuál de ellas es verdadera y cuál es falsa. 

Al mismo tiempo, no tiene por qué ser un sujeto 

'representativo', puesto que ningún interés o voluntad que 

no sea la tutela de los derechos subjetivos lesionados debe 

condicionar su juicio…" (FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, 

5ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p.580). 

Resultaría absurdo y se comprometerían seriamente los 

principios señalados, si el tribunal como un autómata se 

limita a reproducir el pedido de absolutoria del Ministerio 

Público, cuando el análisis probatorio del contradictorio 

(deliberación) lo conducen a la certeza no solo de la 

existencia de los hechos acusados configurativos de un 

delito, sino también, a la participación en ellos de quien 

figura en ese proceso como acusado; obviar ese deber 

implicaría una denegatoria de justicia, y un divorcio al 

mandato de ley que se juro cumplir como juez de la 

República  

IV.- En torno a los argumentos que sustentan la posición 

contraria, expuestos en el voto Nº 730-2005 del 3 de agosto 

del 2005 del Tribunal de Casación (reiterado en voto Nº 

201-2006, de las diez horas con cincuenta y cinco minutos 

del 9 de marzo del 2006), tenemos: 1) Primer alegato: el 

principio acusatorio supone no solo que el fiscal presente 

la acusación, sino que en las conclusiones del juicio 

reitere su posición acusadora. Esto tiene que ver con la 

peculiar naturaleza jurídica de nuestro sistema procesal, 

el cual, no es de corte puramente acusatorio y por voluntad 

del legislador, le sobreviven rasgos del sistema 

inquisitivo. No es posible -en el estado actual de la 

legislación costarricense- aplicar los principios de un 

sistema procesal acusatorio puro sin contravenir 

disposiciones expresas de la ley. Es así como aún cuando 

dentro de un sistema acusatorio pleno sería inimaginable 

que el Tribunal de Juicio de oficio ordene -aunque sea de 
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forma excepcional- prueba para mejor resolver o, dar una 

nueva calificación jurídica a los hechos no considerada por 

las partes, o imponer sanciones más graves o distintas a 

las solicitadas por las partes, lo cierto es que los 

artículos 355, 346 y 365 (respectivamente) del Código 

Procesal Penal, contemplan expresamente dichas 

prerrogativas. Esa naturaleza sui generis de nuestro actual 

proceso penal ha sido reconocida por la Sala Tercera, en 

ese sentido el voto Nº1246-2004, de las 10:30 horas del 

diecinueve de octubre del 2004: "El recurrente pretende 

dimensionar más allá de los alcances reales de nuestro 

proceso, las atribuciones o limitaciones del Tribunal 

sentenciador, utilizando los parámetros de un sistema 

"acusatorio adversarial" puro que de ninguna forma puede 

adecuarse a la forma en que está diseñado nuestro proceso 

penal." En consecuencia, resulta errada la conclusión en el 

sentido de que solo es posible la condena del justiciable, 

si el fiscal así la solicita en sus alegatos conclusivos 

del debate, porque la acusación en realidad no desaparece, 

ni se tiene por desistida, continua como un juicio de 

probabilidad, es un acto preparatorio al juicio, que 

delimita el cuadro fáctico de los hechos imputados al 

acusado, y que durante el contradictorio, puede o no 

acreditarse, total o parcialemente. 2) Segundo alegato: Si 

el tribunal condenara solo con las conclusiones que el 

fiscal planteó durante la etapa preparatoria (donde 

defendió la acusación), sin darle importancia a lo 

manifestado por él al final del juicio (donde por ejemplo, 

solicita la absolutoria), se estaría dando un papel 

fundamental a las probanzas recabadas en la etapa 

preparatoria. En realidad si un tribunal de juicio decide 

condenar a un acusado, no lo hace porque se le diera más 

valor a las probanzas recopiladas durante la investigación, 

lo hace porque de la prueba evacuada durante el 

contradictorio, con las bondades de la inmediatez y la 

oralidad, ha llegado al convencimiento certero de la 

responsabilidad penal del justiciable en el hecho delictivo 

acusado. Antes de llegar a la etapa del juicio, lo único 

que existe (con la acusación) es la probabilidad de que un 

hecho delictivo ha tenido lugar y de que quien figura como 

imputado, es posiblemente el autor del delito. La tarea del 

representante del Ministerio Público antes del debate ha 

sido tan solo de establecer ese grado de probabilidad, y es 

obvio, como lo dispone el numeral 276 del Código Procesal 

Penal, que las actuaciones de investigación preparatoria 

(salvo pruebas recibidas conforme a las normas de los actos 

definitivos e irreproductibles y otras que la ley permite 

introducir mediante lectura), no tienen valor alguno para 

condenar a una persona. Sin embargo, la disposición 
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indicada no da licencia para pretender negar la existencia 

de la prueba que sí se evacuó durante el juicio, y soslayar 

el deber de resolver el proceso igual que cualquier otro 

(donde por ejemplo el Ministerio Público pida condena). 

Existe en el alegato que aquí se cuestiona un error de 

apreciación, pues cuando un tribunal decide condenar (aun 

con el pedido de absolutoria del fiscal), lo hace sobre la 

valoración de la prueba evacuada durante el juicio, no se 

cifra en las investigaciones de la etapa preparatoria 

(salvo las excepciones indicadas por ley). 3) Tercer 

alegato: La acusación se basa en un mero juicio de 

probabilidad y la petición del Ministerio Público en las 

conclusiones, nace de lo sucedido en el juicio y no en el 

procedimiento preparatorio. Al sustentar este alegato se 

mencionan una serie de ejemplos: que la prueba no confirmó 

las conclusiones iniciales de la acusación, que el juicio 

de responsabilidad se mantuvo en probabilidad por lo que 

procede la aplicación del in dubio pro reo. Por supuesto, 

si fueran esas las hipótesis desde luego que el órgano 

jurisdiccional sin dificultad acogería las solicitudes de 

absolutoria efectuadas por el Ministerio Público. Las 

diferencias surgen cuando no existe coincidencia en la 

valoración realizada por el tribunal (que opta por la 

condena) y la efectuada por el fiscal (que solicita la 

absolutoria); petición que puede surgir a causa de una 

diferente percepción y valoración del elenco probatorio, o 

bien por la inexperiencia, y en casos peores, dada la 

ineptitud de un funcionario; pero desde luego, en ningún 

caso implican una ausencia de pretensión acusadora del 

Ministerio Público. En ese sentido se ha pronunciado la 

Sala Tercera, mediante el voto Nº 61-2003, de las 9:35 

horas del 7 de febrero del 2003: "La absolución pedida por 

el Ministerio Público, una vez celebrado el juicio oral y 

público, no es una declinación de la instancia, ni una 

renuncia a la misma, sino una conclusión derivada de lo 

examinado y ponderado durante el contradictorio, eso sí 

distinta a aquella a la que arriban los juzgadores, por lo 

que esta última sólo puede ser atacada a través de los 

recursos que la ley establece."  

Que el tribunal de juicio exteriorice un criterio diverso 

al ente fiscal de ninguna forma se puede interpretar como 

un abandono de su papel de "tercero imparcial decisor", que 

asume "la función acusadora", "ante la ausencia de una 

pretensión acusadora". Primero porque la pretensión 

acusadora fue puesta de manifiesto en el requerimiento 

fiscal que fue admitido en el auto de apertura a juicio, y 

esa acusación es la que precisamente es sometida al órgano 

jurisdiccional para que decida, porque esa es su función, 

decidir; no obedecer ciegamente un pedido. El juez tiene la 
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capacidad y el deber de analizar para resolver las 

pretensiones, la más importante: la acusación, pieza que 

justifica la misma celebración del juicio; sobre cuya 

relación de hechos y a la luz de la prueba evacuada deberá 

resolver conforme a la ley, de forma objetiva. 4) Cuarto 

alegato.-  El juez no puede ordenar la apertura a juicio si 

el Ministerio Público no ha presentado acusación. "Así es 

lógico que si no puede ordenarse la apertura a juicio sin 

acusación del Ministerio Público o del querellante, de modo 

que no puede llegarse ni siquiera a discutir la posibilidad 

del dictado de una sentencia condenatoria en un juicio oral 

y público, ocurre lo mismo cuando el Ministerio Público 

pide la absolutoria en el juicio oral y público y no hay 

querellante."  

En realidad sobre este particular se trató al referirnos al 

principio de irretractabilidad, por el cual aún cuando el 

ente fiscal goza de independencia al decidir si presenta 

acusación o no en un asunto (u opta por otra solución al 

conflicto, según parámetros legales y de política 

criminal), después de hacerlo ante el órgano jurisdiccional 

de la etapa intermedia, toda eventual ingerencia sobre 

dicha pieza, en adelante, estará condicionada no solo a la 

respectiva audiencia de las partes, sino también al control 

de legalidad ejercido por el juez. El Lic. Miguel Angel 

García Martínez, en la actualidad fiscal adjunto del Primer 

Circuito Judicial de Alajuela, en un artículo sin publicar, 

intitulado "¿Disponibilidad de la acción penal en las 

conclusiones del fiscal?, se manifiesta convencido de la 

potestad del Tribunal de Juicio de resolver, separándose de 

la solicitud de absolutoria realizada por un fiscal en la 

etapa de juicio, señala: "A partir de lo expuesto, se nos 

hace imposible compartir el fallo del Tribunal de Casación 

ya que al analizar la posibilidad del juez de dictar 

sentencia condenatoria cuando el fiscal en sus conclusiones 

solicita absolutoria, sobrepone el carácter acusatorio del 

proceso como si éste fuera lo más importante, olvidando que 

tanto la normativa procesal penal como el derecho penal en 

general, están sometidos al principio democrático, de 

acuerdo al cual se justifica la razón misma de ser del ius 

puniendi, consistente en la protección de bienes jurídicos. 

Dicha omisión, lleva al Tribunal de Casación Penal a pasar 

por alto el hecho de que el Ministerio Público no tiene una 

disponibilidad absoluta de la acción penal, sino que ésta, 

en virtud del interés público que representa la protección 

de bienes jurídicos en un Estado social y democrático de 

derecho, es limitada, y al igual que toda la actividad del 

órgano fiscal, se encuentra sometida al principio de 

legalidad, de manera que si no está previsto legalmente, es 

imposible que el Ministerio Público desista, tácita o 
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expresamente, de la acción penal, una vez acordada la 

apertura del debate. Por el contrario, una vez recibido el 

auto de apertura a juicio, el juez está obligado a 

pronunciarse sobre la acusación planteada por el ministerio 

fiscal. Al juez le esta vedado dejar de resolver, no le es 

lícito aplicar un non liquet (no resuelvo, o no me 

pronuncio), al accionarse, ya por ello, el Juzgador debe 

pronunciarse con respecto a dicha acción y sobre la 

pretensión que se le hace, sea dictando sobreseimiento, o 

(luego de realizada la audiencia del juicio) absolviendo 

(incluso por la duda), o bien condenado. Pero no puede el 

juez afirmar que dado que el Ministerio Público, solicitó 

la absolutoria, no efectúa pretensión alguna, y por lo 

tanto no resuelve (al no solicitarse condenatoria, ni 

ningún otro aspecto por el actor (como el comiso, por 

ejemplo). Al contrario, por solicitar que se dicte 

sentencia absolutoria, se esta pidiendo del juez también un 

pronunciamiento, se esta requiriendo la actividad del juez. 

Incluso al solicitar la Fiscalía, o el actor, en sus 

conclusiones en la fase de juicio, que se absuelva al 

acusado y, por ende, que no se imponga pena, el Ministerio 

Público esta ejerciendo la acción, esta requiriendo un 

pronunciamiento (más si se tiene en cuenta que la labor del 

Ministerio Público debe ser en lo posible objetiva y que, 

se estima, que tanto cumple su rol o función, cuando pide 

absolutoria en dicha fase, como cuando solicita la 

absolutoria)."  

Para concluir, una reflexión más. Como se deduce del 

análisis realizado, siendo el Ministerio Público la entidad 

que ostenta el monopolio de la persecución penal, lo cierto 

también es que el ejercicio de esa potestad se encuentra 

reglado, precisamente por el interés público que media en 

sus actuaciones. Tanto es así, que aún cuando goza de 

independencia de criterio para seleccionar la solución al 

conflicto, siempre existe como contralor de legalidad un 

órgano jurisdiccional. Si por ejemplo, solicita un 

sobreseimiento y el juez estima incorrecta dicha solicitud 

(verbigracia, por no concurrir ninguno de los supuestos 

para su procedencia), tiene la posibilidad de presentar la 

disconformidad. De ahí que si durante todo el proceso penal 

la constante es la existencia de ese sistema de controles 

(en tutela del interés público) sería inaudito aceptar sin 

más, la solicitud de absolutoria en la etapa de juicio, 

obviando el control de legalidad, en este supuesto, 

realizado a través de deliberación y decisión del tribunal. 

Por las razones expuestas, se rechaza el motivo planteado 

por la impugnante. 

 

Tribunal de Casación sede Cartago 
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Voto 010-2008 

 

II- En su primer motivo por la forma la defensora pública 

del imputado Henry Porras Camacho, Licenciada Diana 

Fernández Barrantes, alega violación al principio 

acusatorio, en concreto de los artículos 35 de la 

Constitución Política, 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, 1 y 6 del Código Procesal Penal. 

Argumenta que el juzgador impuso la pena de tres meses de 

prisión al imputado pese a que el propio Ministerio Público 

solicitó la absolutoria del encartado por cuanto existía 

duda sobre el hecho de que la ofendida hubiese dado su 

consentimiento para que el imputado ingresara al hogar. 

Estima que tal petición vincula al Tribunal quien debió 

dictar un fallo absolutorio. Agrega que al abstenerse de 

declarar la ofendida, quedó la duda sobre ese 

consentimiento, y la certeza de que ella misma declinó su 

pretensión punitiva. Que el juzgador debió asumir una 

posición imparcial dictando una sentencia absolutoria en 

concordancia con los principios del proceso penal 

acusatorio y garantista. Finalmente arguye que la pena no 

se encuentra fundamentada, en tanto la sentencia no permite 

establecer cuál fue el iter lógico seguido para imponer una 

pena mayor a la mínima. Que el Juez condena con el dicho 

del policía que confeccionó el parte policial, cuando éste 

ni siquiera pudo dar fe de si la ofendida había dado su 

consentimiento al encartado. Se declara parcialmente con 

lugar el reclamo. El primer punto que reclama la 

recurrente, es en cuanto a la violación del principio de 

imparcialidad del juzgador, al no dictar una sentencia 

absolutoria, pese a la petición que en ese sentido hizo el 

Ministerio Público. Considera la defensa que tal petición 

vinculaba al juzgador en un sistema acusatorio. El tema 

planteado no ha sido pacífico en la jurisprudencia de los 

órganos de la casación costarricense. En tanto existen 

varios fallos del Tribunal de Casación de Goicoechea 

sosteniendo la tesis que ahora plantea la recurrente en el 

sentido de que la petición de que se absuelva al imputado 

de parte del Fiscal, cuando no exista querella, obliga al 

dictado de una sentencia absolutoria. Así por ejemplo, 

pueden citarse entre otros, los votos Nº 784-2005; Nº 1214-

2005 y Nº 53-2007. No obstante ello, también existen 

resoluciones en el sentido contrario. En el Voto 1052-2007 

el citado Tribunal de Casación dijo:  

"En primer lugar debe indicarse que el principio acusatorio 

puro no es un principio autónomo constitucionalmente 

aceptado y si bien puede ser tal como integrante del debido 
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proceso que convierte la mera legalidad en integrante de 

aquel, debe cuestionarse si, efectivamente, forma parte de 

nuestra legislación positiva. Es cierto que inspira nuestra 

legislación procesal penal vigente, pero no lo es menos que 

el modelo procesal construido por el legislador no es 

acusatorio puro sino que en él subsisten, a través de 

normas jurídicas vigentes de las que los funcionarios 

públicos no podemos separarnos en virtud del principio de 

legalidad y que no han sido declaradas inconstitucionales, 

vestigios de un proceso inquisitivo reformado, tal y como 

lo ha expuesto SANABRIA ROJAS, Rafael Ángel. ―Resabios 

inquisitivos en el Código Procesal Penal costarricense‖. 

En: Revista de Ciencias Penales Nº 22, setiembre 2004, San 

José, p. 125 y siguientes. Entre esos institutos figuran, 

por ejemplo, la posibilidad de que el juez de juicio 

condene pese a la solicitud de absolutoria fiscal (que, 

aunque es deseable que no pueda ser así, no hay ninguna 

norma que considere esa solicitud de absolutoria como un 

desistimiento ni que vincule al tribunal a esa petición y, 

por el contrario, el principio constitucional de 

independencia judicial obliga al juzgador a valorar la 

prueba más allá de las conclusiones de las partes, que no 

le son vinculantes), el hecho de que el tribunal pueda 

recalificar los hechos acusados pese a que el Ministerio 

Público no lo haya solicitado (artículo 365 párrafo segundo 

CPP), el que el tribunal advierta sobre otra posible 

calificación legal mientras se realiza el debate (artículo 

346 CPP), o pueda imponer una sanción más grave que la 

solicitada (artículo 365 CPP), el instituto de la prueba 

para mejor resolver (artículo 355 CPP), la reapertura del 

debate (artículo 362 CPP), la posibilidad del tribunal de 

interrogar (artículo 352 CPP), la indicación de que ha de 

buscarse la verdad real de los hechos (artículo 180 CPP), 

la posibilidad de que el juez de la etapa intermedia admita 

prueba de oficio (artículo 320 CPP), el instituto de la 

disconformidad (artículo 302 CPP), etc.. Inclusive la misma 

Sala Constitucional recientemente (voto Nº 9017-06) ha 

aceptado que el juez, de oficio, pueda disponer la prisión 

preventiva del encartado rebelde lo que es una muestra en 

aquel sentido pues la declaratoria de rebeldía, en sentido 

estricto, sólo faculta a que se emita la captura pero una 

vez ejecutada ésta, en un modelo acusatorio puro, sería el 

acusador quien tiene que solicitar –o no- la aplicación de 

medidas cautelares. De igual modo ha aceptado que el 

tribunal dicte, oficiosamente medidas cautelares en ciertos 

casos (votos Nº 13669-2005 y Nº 2031-2006). Aunque, de lege 

ferenda , sería deseable que el modelo se depurara en esos 

aspectos, es lo cierto que lege lata tales institutos están 

vigentes y deben ser aplicados, salvo que se viole el 
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principio de imparcialidad, lo que deberá analizarse caso 

por caso y no –mientras subsistan aquellas posibilidades- 

mediante fórmulas generales. Sobre este tema se ha 

indicado:  

―…No se inscribe el proceso penal en Costa Rica dentro de 

un sistema acusatorio puro, entendiendo por ello el vigente 

en países de tradición anglosajona, sino un modelo que aún 

conserva rasgos inquisitoriales que el legislador ha 

querido que permanezcan en un sistema "sui generis", tales 

como la posibilidad de ordenar prueba para mejor resolver, 

o la potestad que tiene el juzgador de interrogar testigos 

y, como se ve, la posibilidad de que una intervención del 

Ministerio Público pueda ser corregida a través de la 

enmienda jerárquica. En consecuencia reafirmamos nuestro 

criterio de que la solicitud de sentencia absolutoria por 

parte de un agente fiscal del Ministerio Público, no 

significa una renuncia o declinación de la instancia." En 

este tema parece que se ha dado una confusión en las 

atribuciones del Ministerio Público y las propias de los 

órganos jurisdiccionales, dando un contenido en orden a un 

sistema procesal acusatorio puro, pero ignorando o 

reinterpretando las específicas regulaciones procesales 

penales de nuestro sistema, típicas de un sistema 

marcadamente acusatorio, pero aún con rasgos inquisitivos…‖ 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 735-

2006, de las 09:20 horas del 11 de agosto de 2006. En igual 

sentido de la misma Sala los votos Nº 1246-2004 y Nº 61-

2003. De este Tribunal los votos Nº 730-2005, Nº 201-2006, 

el voto salvado de Cortés Coto en el voto Nº 2007-88 y el 

Nº 51-2007 de la Sede San Ramón, entre otros."  

Estos criterios son compartidos por ésta cámara, más aun 

luego de dictado el Voto 11621-2007 en el que la Sala 

Constitucional resolvió el punto. En dicha resolución se 

dijo: ― "...lo que esta Sala debe analizar y decidir es si 

la emisión de una sentencia condenatoria por parte de un 

juez en las condiciones generales descritas por el 

recurrente resulta en términos generales violatoria del 

principio de imparcialidad del juez, abstracción hecha de 

que llegue a comprobarse por parte de la autoridad 

consultante. que ella ha ocurrido o no en el caso concreto. 

Para el recurrente un juez que asume la función de acusar y 

a la vez decide el caso es claramente un juez infractor del 

principio del juez imparcial, afirmación ésta que la Sala 

comparte por entender, de conformidad con la doctrina y 

jurisprudencia recién citadas que tal juez, que sostiene 

una acusación contra un imputado, ha perdido por ese mismo 

hecho y en tal caso concreto, la objetividad e 

imparcialidad que debe caracterizar la función de juzgar. 
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La cuestión es entonces determinar si tal labor acusadora 

se encuentra presente en ese caso general que describe el 

recurrente, pues más bien al analizar la queja se observa 

que el juez ha cumplido con los pasos señalados, en los 

artículos 324 a 340 del Código Procesal Penal y el día 

señalado declara abierto el debate; seguidamente, ha 

escuchado junto con las demás partes y el imputado la 

acusación que hace Fiscal del Ministerio Público; luego, ha 

recabado toda la prueba ofrecida y aceptada por las partes 

y ha preguntado él y las partes a los testigos y peritos 

para aclarar puntos oscuros y ha pasado revista en ese acto 

de las pruebas documentales para imponerse de su contenido. 

Finalmente, ha escuchado las conclusiones de las partes en 

donde exponen, de acuerdo con su propia perspectiva, lo que 

han apreciado en el debate y lo que jurídicamente procede, 

todo lo anterior según el criterio personal de ellas. 

Finalmente el juez ha declarado cerrado el debate y se ha 

retirado a deliberar respecto de los hechos del caso, según 

él los ha apreciado y sobre las consideraciones jurídicas 

que cabe hacer respecto de la situación acusada, también 

según su propio criterio. Finalmente, ya concluida esta 

fase de "deliberación y sentencia" y a través de la 

atención a ciertas reglas (artículos 360 a 369 del Código 

Procesal Penal) toma una decisión respecto del caso que le 

ha sido presentado. Hasta aquí, cabe afirmar que no 

encuentra esta Sala dato o señal alguna que haga pensar que 

el juez de forma anticipada ha abandonado la objetividad 

que le es exigida por su deber de imparcialidad o que ha 

tomado partido o emitido criterio favorable o desfavorable 

respecto del alcance y efectos jurídicos del acontecimiento 

que se sometió a su conocimiento y decisión. El resguardo 

de la imparcialidad a través de la definición de los roles 

establecidos para el proceso penal no muestran señal alguna 

de haberse quebrantado..Por el contrario, cada uno de los 

protagonistas del proceso lleva adelante su labor, de la 

manera en que lo considera apropiado dentro del margen que 

dan los cánones establecidos, sin que alguno de ellos 

intervenga en la función de los otros, por más que se 

reconozca que sus actos tienen todos una relación muy 

estrecha de interdependencia (...) la infracción del deber 

de imparcialidad se concreta al existir algún acto o 

actuación del juez que desvirtúe o al menos levante claras 

dudas sobre su objetividad para juzgar los hechos sometidos 

a su conocimiento. Dicha doctrina apunta claramente a 

afirmar que el juez que se ha expresado inequívocamente en 

alguna etapa anterior del proceso, respecto de la 

participación y responsabilidad del imputado en una 

situación fáctica o jurídica en discusión, es un juez que 

no puede llamarse imparcial por haber perdido la 
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objetividad. El recurrente afirma que el juez que emite una 

sentencia condenatoria -cuando ésta última es antecedida 

por una petición de absolución por parte del acusador- "ha 

abandonado su papel de tercero imparcial", pero para esta 

Sala no existe ninguna demostración de dicho aserto porque, 

contrario a lo que indica, tal acto concreto del juez no 

implica que en estos casos se deje de lado la imparcialidad 

a que está obligado. En particular, podemos apuntar que el 

juez no ha llamado a juicio oficiosamente al imputado, sino 

a pedido del Ministerio Público; no le ha imputado conducta 

alguna al acusado sino que, al mismo tiempo que éste 

escucha la reiteración de la acusación que se le hace de 

forma oral. A partir de allí, lo que sigue es la captación 

de todos los elementos probatorios que se aportan por los 

diferentes órganos de prueba y, luego, escucha igualmente 

las conclusiones (y no por casualidad así las llama el 

Código) que consisten básicamente en una valoración y el 

enjuiciamiento jurídico que cada parte hace de lo ocurrido, 

todo al tenor del artículo 356 del Código Procesal Penal 

(...) Lo que resta entonces es el dictado de sentencia que 

-conforme se tiene dicho- se hará con base en lo que el 

juez ha tenido por demostrado en la audiencia y atendiendo 

a los criterios jurídicos que considera aplicables al caso 

y prestando atención a las alegaciones de las partes. Queda 

claro entonces que no existe indicio alguno que haga pensar 

que el juez dejó de ser objetivo, excepto si tomamos como 

tal el hecho de que haya condenado (o absuelto) al 

imputado, pero esa expresión es precisamente y más bien 

fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le planteó. 

El juez ante la solicitud de absolutoria del Ministerio 

Público formulada en sus conclusiones, no pierde su 

competencia para decidir conforme a derecho el problema 

probatorio y legal que se le ha formulado, concluir lo 

contrario sería trasladar el Ministerio Público la función 

jurisdiccional de que gozan, únicamente, los jueces. En 

resumen, y para efectos del respeto del principio de 

imparcialidad como informante del debido proceso, la Sala 

no encuentra que en el caso planteado se produzca -de forma 

automática y necesaria- como lo pretende el recurrente, una 

infracción al principio de imparcialidad. Más bien, y como 

se explicó, tal infracción dependerá de si un caso 

específico se logra demostrar que efectivamente hay razones 

suficientes para entender que el juez ha tomado partido y 

perdido la objetividad que debe ostentar frente al caso que 

juzga (...) De conformidad con todo lo expuesto, debe 

evacuarse la consulta planteada señalando que no constituye 

infracción al debido proceso el simple hecho de que un juez 

dicte sentencia condenatoria contra un imputado en un caso 

en donde el Ministerio Público pidió la absolutoria en las 
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conclusiones del juicio oral." (Sala Constitucional, voto 

Nº 11621-07 de las 830 hrs. del 15 de agosto de 2007). Así 

las cosas, en ese aspecto del recurso no lleva razón la 

recurrente. En segundo término, se alega que al abstenerse 

de declarar la ofendida, no quedó acreditado que la 

ofendida no consintiera la entrada del imputado al hogar, 

siendo insuficiente el dicho del oficial de policía. En 

este aspecto, tampoco lleva razón la defensa. Si bien 

consta en el fallo que la ofendida se abstuvo de declarar, 

el juzgador aunque en forma lacónica pero suficiente, 

valoró no sólo el dicho del oficial de policía Douglas 

Arias Sandí, sino la prueba documental aportada, en 

concreto el parte policial, y las copias del expediente de 

violencia doméstica del Juzgado de la Unión de Tres Ríos. 

El juzgador analizando el testimonio del oficial y las 

restante prueba dijo: ―dado que se cuenta con la presencia 

del oficial de la Fuerza Pública, señor Douglas Arias 

Sandí, el cual realizó el informe respectivo y puede dar fe 

que acudió al lugar de los hechos y localizó al imputado en 

la casa de la ofendida, siendo que no le era permitido 

acercarse a esa vivienda. Se admitió este testigo y se 

prescinde de la demás prueba, dicho señor dijo en el juicio 

que efectivamente el fue al lugar de los hechos, se le 

llamó para verificar una situación de violencia doméstica, 

que reconoce que firmó el informe policial para la fecha y 

hora en que indica el mismo. Vemos que la prueba nos remite 

a una acción policial que demuestra que para el 16 de marzo 

de 2006 a las 12:40 horas el imputado llegó a la casa de 

Norma Vargas Mora y le gritó e insultó a su vez que la 

amenazó de quebrarle los vidrios de la casa. De acuerdo a 

lo que establece la prueba documental, específicamente el 

expediente del Juzgado de Vilolencia Domèstica de Tres 

Ríos, las medidas de protección se le notificaron al 

acusado el 25 de diciembre de 2005 (f. 13), medidas que de 

acuerdo a la resoluciòn de las nnueva horas treinta monutos 

del dieciocho de febrero de dos mil seis, dada por el 

Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de la Unión 

prorrogó por seis meses más las mismas, hasta el 25 de 

junio del dos mil seis. (f. 17), lo que indica que para el 

día en que se dan los hechos, estaban vigentes las medidas 

de protección referidas, notificadas al presunto agresor en 

fecha trece de marzo de 2006. (f 18), situación que le 

impedía acercarse a la vivienda de la ofendida, si lo hace 

como así fue, incurre en el delito sancionado en el 

artículo 307 del Código Penal de Desobediencia a la 

autoridad, es decir la orden emanada por el Juez de 

Violencia Doméstica, este artículo establece como elemento 

del tipo penal al que desobedeciere la orden impartida por 

un funcionario público, siendo que el bien jurìdico 
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tutelado es la autoridad pública, contamos por eso con el 

testimonio de un oficial de policía que es claro en indicar 

en su informe que el señor Henry Porras Camacho pese al 

impedimento de acercarse a la casa de la ofendida, ahí 

estaba.‖ (folio 63). Las conclusiones a las que llegó el a 

quo encuentran efectivamente sustento en la prueba recibida 

en el debate. El delito de Desobediencia a la autoridad 

requiere para su configuración la desobediencia a una orden 

impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones. En el presente caso, del mismo informe policial 

que ratifica el testigo Douglas Arias Sandí, se desprende 

que el imputado estaba en el lugar- casa de la ofendida-, 

que la denuncia a cuyo llamado acudió la policía fue por 

estar el imputado incumpliendo órdenes de protección, 

gritándole e insultando a la ofendida. Incluso los 

oficiales hacen constar que estando ellos presentes, el 

imputado insulta a la ofendida y la amenaza con que se va a 

cobrar con ella y su papá. Por otra parte, según consta a 

folio 16 la orden impartida por el Juzgado de Violencia 

Doméstica, y notificada personalmente al acusado, estaba 

vigente el día de los hechos y le impedía intimidar y 

perturbar a la ofendida, de manera que con las probanzas 

valoradas por el juzgador en la sentencia si se desprende 

con certeza que el imputado desobedeció una orden emanada 

de una autoridad competente, que son los únicos elementos 

que se requieren para la configuración del tipo penal. Por 

último, dentro de éste mismo motivo, la recurrente alega 

que la pena impuesta al imputado de tres meses de prisión, 

no fue debidamente fundamentada, no se conoce el iter 

lógico seguido por el juzgador a la hora de imponerla. En 

ese tercer aspecto, sí lleva razón la defensa toda vez que 

la sentencia se limita a indicar que le impone la pena de 

tres meses de prisión sin que se establezcan las razones 

por las cuales se impone dicho monto y no el mínimo 

establecido por el tipo penal. Es deber del juzgador 

valorar todos los aspectos establecidos en el artículo 71 

del Código Penal así como el grado de reproche del sujeto 

activo para imponer la pena. Al no haberlo hecho el 

juzgador se incurre en una evidente Falta de Fundamentación 

en cuanto a la fijación de la pena, debiéndose declarar la 

nulidad parcial del fallo en ese aspecto, y ordenar el 

reenvío para una nueva sustanciación únicamente en lo que 

atañe a la fijación del monto de la sanción. 

 

 

V. Sentencia de Casación como causal interruptora 

del plazo de prescripción 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

 

Voto 105-2003 

 

II.- Los reclamos son parcialmente atendibles por las 

razones y en la forma que se dirá. Como paso previo al 

análisis de los alegatos de la impugnante, debe aclararse 

un extremo en el que yerran, tanto el Tribunal como la 

propia querellante y se refiere al plazo de prescripción 

correspondiente a los hechos objeto de este proceso. Según 

la querella, se atribuye a los acusados los delitos de 

difamación y calumnia. En cuanto a Jesús María Salas se le 

atribuyen dos hechos: el primero por haber difamado a la 

querellante en una reunión convocada el 10 de agosto de  

1999, en la que éste mostró una lista de personas las que, 

según dijo, se habían beneficiado en forma ilícita de las 

erogaciones con cheques irregulares de FODESAF y dentro de 

dicha lista se incluían nombres de familiares o 

colaboradores políticos suyos. El otro hecho es el ocurrido 

el 19 de agosto de ese mismo año, cuando ambos querellados 

–Sala s Araya y Villalobos Chacón- en el programa radial 

―Hablando claro‖ que se transmite en Radio Sideral, 

aprovecharon el espacio para hacer alusión a esa lista de 

personas presuntamente beneficiadas en forma ilícita con 

los fondos de Asignaciones Familiares, que serían 

familiares –hijos, hermanos y esposo- así como 

colaboradores de la querellante. Es fácil comprender que 

estamos, según la querella, frente a dos hechos, uno de los 

cuales, a saber el segundo episodio, es un hecho cometido 

por los medios de comunicación colectiva y, por esa razón 

tipificado  en el artículo 7 de la Ley de Imprenta, el cual 

se sanciona con pena de 1 a 120 días de arresto que según 

ha interpretado la Sala, corresponden a días de prisión 

(cfr. fallo  194-A de 9:30 horas del 14 de agosto de 1981 

de esta Sala  y de la antigua Sala Primera Penal de la 

Corte, resolución de las 11:00 horas del 18 de mayo de 

1977), razón por la cual el plazo ordinario de prescripción 

para ese evento es de tres años y no de uno, como 

erróneamente se afirma, pues no se trata de un delito de 

difamación común, regulado en el numeral 146 del Código 

Penal y sancionado con pena de veinte a sesenta días multa, 

por ello el plazo de prescripción de la acción penal que 

corresponde a este hecho, debe computarse de conformidad 

con el inciso a) del numeral 31 del Código Procesal Penal.  

Así, al operar  alguna de las causales interruptoras que 

contempla el numeral 33 ibídem, dicho término se reduce a 

la mitad, a saber, un año y seis meses. Aclarado este 

punto, debe despejarse el planteamiento que se hace en el 

recurso. Estima la impugnante que -para ambos hechos 
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acusados- el plazo dicho se interrumpe no sólo con el 

dictado de la sentencia, sino además con la resolución de 

casación, que en este caso, anuló el primer fallo  y ordenó 

el reenvío para realizar un nuevo juicio, por lo que es la 

fecha de esta resolución la que debe considerarse para el 

cómputo del plazo, el que no ha fenecido.  1) En cuanto a 

la posibilidad de que la sentencia de casación interrumpa 

el plazo de prescripción: Esta Sala no comparte la posición 

de la impugnante, por varias razones. Cuando el legislador 

previó como causal interruptora del plazo para esta sanción 

procesal, el dictado de la sentencia, como lo establece el 

inciso d) del numeral 33 tantas veces aludido, hizo 

referencia a la sentencia, es decir, al fallo que pone fin 

al proceso y éste no es otro que el fallo de instancia, 

aquél cuyos requisitos se describen, en forma 

pormenorizada, en el artículo 363 del Código Procesal 

Penal. Por esa razón se refiere a la sentencia y no al 

dictado de sentencia o de cualquier otra resolución. Sólo 

así se comprende el sentido de la causal misma, cual es el 

conceder la oportunidad de que, ante el fallo definitivo, 

el plazo reinicie para así conceder un espacio a los 

afectados para impugnarla y dar tiempo a los órganos 

competentes para conocer de los recursos y pronunciarse en 

forma oportuna, sin un compromiso apremiante de tiempo con 

el peligro de que la acción penal se extinga con su 

transcurso. Ciertamente, las resoluciones que dicta 

casación son sentencias, en el sentido de que, en muchas 

ocasiones incluso ponen fin al proceso. Varias normas que 

regulan el trámite en esta sede aluden al dictado de 

sentencia por parte del órgano de casación (447, 450 del 

Código Procesal Penal). Sin embargo, el inciso d) del 

numeral 33 utiliza los términos ―la sentencia‖, 

precisamente para distinguirla –como efectivamente lo hace- 

del resto de resoluciones y erigirla como la única capaz de 

interrumpir el curso de la prescripción, porque es la que 

resuelve y pone fin al proceso, aunque no se encuentre 

firme. Esta Sala conoce la posición que sobre el tema 

mantiene el Tribunal de Casación –entre otras, resoluciones 

878-2000 del 10 de noviembre del 2000 y  576-2002, de las 

11:50 horas el 1° de agosto de 2002-  que admite como causa 

interruptora los fallos de casación, sin embargo los 

suscritos no compartimos esa tesis, no porque se estime que 

resulte más represiva, sino porque las razones mismas de la 

causal hacen que sólo sea posible concebirla con respecto a 

la sentencia de instancia. Las decisiones de los órganos de 

alzada, independientemente de su alcance, se limitan a los 

puntos objeto de reclamo, no abarcan la ―decisión‖ de todos 

los temas objeto del proceso, ni puede decirse que es la 

que lo define o resuelve en definitiva, aún cuando lo que 
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decida puede dar por terminada la discusión y, en  

consecuencia, el proceso. No es este tipo de sentencia o 

resolución la que el legislador quiso que tuviera efecto 

interruptor y por eso las apreciaciones de la recurrente, 

en cuanto sostiene que la sentencia de casación es causal 

interruptora del curso de la prescripción para ambos 

hechos, no son admisibles. En consecuencia, el cómputo del 

plazo debe hacerse, en este caso en que se trata de delitos 

de acción privada, considerando las causales interruptoras 

de la prescripción propias de estos hechos, a saber, la 

presentación de la querella y el dictado de la sentencia 

(incisos b) y d) del artículo 33 del Cpp.). Ahora bien, 

según se expuso anteriormente, estamos frente a dos hechos 

distintos; uno previsto como un delito de difamación 

sancionado en el numeral 146 del Código Penal -en cuanto al 

hecho que se atribuye a Jesús María Salas Araya ocurrido el 

10 de agosto de 1999- y el segundo, un delito de calumnias 

y difamación por la prensa, tipificado en el artículo 7 de 

la Ley de Imprenta en relación con los numerales 145 y 147 

del Código Penal. Con respecto a los hechos ocurridos el 10 

de agosto de 1999, sancionados con pena de veinte a sesenta 

días multa, el plazo ordinario de prescripción es de dos 

años, el cual debe reducirse a la mitad conforme al 

artículo 33 del Código Procesal Penal, una vez iniciado el 

proceso.  Las causales interruptoras de la prescripción que 

deben considerarse en este proceso, son, como se dijo, la 

interposición de la querella (inciso b) del numeral 33 del 

CPP)  que lo fue el 5 de abril de 2000 y luego el dictado 

de la sentencia.  La primera sentencia en este asunto fue 

dictada el 19 de enero de 2001 y a partir de allí, comenzó 

a correr de nuevo el plazo de prescripción, que es de un 

año con la reducción señalada y que se cumplió el 19 de 

enero de 2002, sin que durante ese lapso y según se expuso, 

ocurriera algún otro acto procesal con capacidad para 

interrumpir o suspender la prescripción, razón por la cual 

la acción penal por este asunto se extinguió en esa fecha y 

por ello, respecto a estos eventos es correcta la decisión 

de los juzgadores al declarar fenecida la acción penal. Así 

las cosas, los reclamos del impugnante en cuanto a estos 

hechos se refieren, deben declararse sin lugar.  No 

obstante, no ocurre lo mismo con los hechos que en conjunto 

se atribuyen a Jesús María Salas Araya y Alberto Villalobos 

Chacón, eventos del 19 de agosto de 1999 y ocurridos 

durante la trasmisión del programa radial ya citado. 

Respecto de estos hechos, debe reiterarse  que su especial 

forma de comisión -a través de un medio de comunicación-  y 

la pena prevista, hacen que el plazo de prescripción que 

corresponde, según el numeral 31 inciso a) y 33, ambos del 

Código Procesal Penal, sea de un año y seis meses, tomando 
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en cuenta ya la reducción a la mitad. Este plazo se 

interrumpió, con la interposición de la querella el 5 de 

abril de 2000. Nuevamente fue interrumpido el 19 de enero 

de 2001, fecha de la primer sentencia dictada en este caso.  

A partir de ese momento, inició el cómputo del plazo de año 

y seis meses, que fenecía el 19 de julio de 2002. La 

sentencia que ahora se cuestiona declaró extinta la acción 

penal el 16 de julio de 2002, cuando aún no había 

transcurrido el plazo legal, pues faltaban tres días para 

que ello ocurriera y por esa razón la sentencia aplica mal 

tanto la ley procesal como la de fondo.   Por estas y no 

por las razones que expone el impugnante, el recurso debe 

acogerse en cuanto a estos segundos hechos y que, por lo 

dicho, aún la acción penal no ha prescrito en este caso.  

III.-  2) En cuanto a los efectos interruptores de la 

sentencia anulada: Ahora bien, debe aclararse que si bien 

cuando se dicta el primer fallo en este asunto, el 19 de 

enero del 2001, aún no se había reformado el artículo 33 en 

su último párrafo, para indicar que el efecto interruptor 

se mantiene aún cuando las resoluciones que lo provocan 

fueran declaradas con posterioridad nulas o ineficaces, 

reforma hecha por ley 8146 del 30 de octubre del 2001, lo 

cierto es que así debía interpretarse, aún sin texto 

expreso en la ley. La prescripción es una sanción procesal 

que impide la continuación del proceso cuando, por inercia 

de las partes, ha transcurrido el plazo legalmente 

establecido sin reactivación del asunto. Razones de 

seguridad jurídica imponen la necesidad de límites a las 

pretensiones litigiosas, con el objeto de evitar que 

permanezcan abiertas por siempre, con claro compromiso de 

los intereses y derechos de las partes afectadas y por ello 

es que el legislador establece plazos razonables dentro de 

los cuales, la inactividad ocurrida implica el fenecimiento 

del asunto, sin posibilidad de reabrirlo. También el 

legislador se preocupa de tutelar los derechos de la parte 

que insta y por ello establece un elenco de actuaciones 

específicas que, de producirse, interrumpirían el plazo ya 

transcurrido para reiniciarlo, porque por su naturaleza, 

revelan que el proceso ha seguido un curso normal y no ha 

habido desinterés. Desde la óptica estrictamente procesal, 

se comprende que, para los efectos de la prescripción, lo 

que interesa es comprobar que el proceso efectivamente ha 

seguido su curso y que las actuaciones que tienen la virtud 

de interrumpir el plazo de la prescripción han ocurrido, 

pues como actos procesales que indican que se ha llegado a 

esa fase, han sucedido, son parte de la historia del 

proceso e incluso, si posteriormente son anulados o 

declarados ineficaces, este efecto de naturaleza ―temporal‖ 

permanece. En el caso de la resolución que es 
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posteriormente anulada, su efecto interruptor permanece, no 

sólo porque, como vimos, la idea de que la sentencia de 

instancia lo tenga es, entre otras, la de darle a  las 

partes la posibilidad de analizarla y recurrirla y, a su 

vez, que los órganos de alzada puedan conocer de los 

reclamos, sin compromisos apremiantes de tiempo. Entonces, 

dicho efecto se extiende, además, si el fallo resulta 

invalidada, precisamente para permitir la realización, 

cuando sea necesario, del juicio de reenvío, pues de lo 

contrario, incluso éste correría peligro de realizarse. A 

lo dicho se añaden otras consideraciones. Pese a su 

nulidad, la sentencia de mérito mantiene ciertos efectos 

dentro del proceso mismo, como son, en caso de que haya 

sido anulada por recurso de la defensa, la pena 

originalmente impuesta en ese fallo, que resulta un límite 

infranqueable que no puede superarse en el nuevo juicio. 

Tampoco los jueces que concurrieron a dictar el fallo 

pueden participar de nuevo, todo lo cual evidencia que como 

acto procesal efectivamente dictado, la sentencia, aún 

anulada, mantiene ciertos efectos dentro del proceso  y así 

sucede con su potencial de interrumpir el curso de la 

prescripción, pues, de lo contrario, el esquema procesal 

carecería de sentido, al permitirle al fallo de instancia 

interrumpir el curso del plazo señalado, no obstante, si 

fuera anulada, perderlo, lo que implicaría que muchas 

causas pudieran prescribir sin posibilidad de realizar un 

juicio de reenvío, pues éste podría ordenarse al anular la 

sentencia y, con ello estar a las puertas o con el plazo de 

prescripción enteramente cumplido.  Agréguese a lo dicho 

que el inciso d) del numeral 33 señala que la sentencia 

interrumpe la prescripción, aún cuando no esté firme, lo 

que evidencia que lo importante, para dichos efectos, es el 

dictado en sí de la resolución, independientemente de que 

adquiera o no firmeza, aspecto que incluye lógicamente la 

posibilidad de que sea anulada. En este punto esta Sala 

comparte el criterio que sobre el tema tiene el Tribunal de 

Casación en reiterada jurisprudencia, entre otras en las 

resoluciones 285-00 del 10 de abril, 372-00 del 5 de mayo, 

212-00 del 17 de marzo, todos del 2000 (cfr. Llobet 

Rodríguez, Javier. Proceso Penal en la Jurisprudencia 

Código Procesal Penal Anotado con Jurisprudencia, San José, 

Tomo I, Editorial Jurídica Continental, 2001. pp. 155 y 

ss).  Por esa razón esta Sala estima que tanto la primera 

resolución, como la que ahora se conoce, han interrumpido 

el curso de la prescripción, más sólo resulta útil para los 

hechos del 19 de agosto de1999, según se analizó. En el 

caso concreto y por las razones expuestas, la sentencia 

debe ser anulada parcialmente, no obstante, desde su fecha 

se tiene por interrumpida nuevamente la prescripción en 
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cuanto a los eventos antes detallados y por los cuales se 

dispone el reenvío. En consecuencia, debe casarse el fallo 

parcialmente, sólo en cuanto se declara prescrita la acción 

penal por los hechos ocurridos el 19 de agosto de 1999 y 

que se atribuyen a Jesús María Salas Araya y Alberto 

Villalobos Chacón y respecto de los mismos, se ordena el 

reenvío de este asunto para que se celebre el juicio. Debe 

mantenerse la sentencia en cuanto declaró prescrita la 

acción penal por los hechos ocurridos el 10 de agosto de 

1999 y que se atribuyeron únicamente a Jesús María Salas 

Araya, según las razones expuestas. 

 

 

 

 
. 

Tribunal de Casación sede II Circuito Judicial Goicoechea 

 

Voto 576-2002 

 

I.- El Representante del Ministerio Público, Lic. José 

Tulio Rojas Matamoros, Fiscal Coordinador de Cañas, 

Guanacaste, en su primer motivo de casación por la forma 

alega falta de fundamentación de la sentencia, conforme los 

artículos 41 de la Constitución Política, 30 inciso e), 31, 

33 inciso e), 141, 142, 311 y 369 inciso d) del Código 

Procesal Penal. Alega que el juzgador se equivoca al 

considerar que la sentencia dictada por el Tribunal de 

Casación no interrumpe la prescripción de la acción penal 

por cuanto la misma no reúne los requisitos de toda 

sentencia conforme lo establece el artículo 33 inciso e) 

del Código Procesal Penal. Considera que este argumento es 

errado absolutamente y contrario a la sana crítica racional 

y las diversas sentencias dictadas tanto por la Sala 

Tercera como por el mismo Tribunal de Casación Penal. En 

realidad las resoluciones del Tribunal de Casación sí son 

sentencias, pues no se puede distinguir, como lo hace el a 

quo, donde la ley no distingue. El reclamo es atendible. 

Conforme al fallo recurrido (folios 1257 a 1259 del tomo 

II) las resoluciones que dicta este Tribunal de Casación no 

son sentencias y, por lo tanto, no tienen la facultad de 

interrumpir el término de la prescripción conforme al 

artículo 33.e) del Código Procesal Penal. Partiendo de esta 

afirmación, el juzgador de instancia declara la 

prescripción de la acción penal en el presente proceso. En 

realidad lleva razón el Fiscal recurrente, porque las 

resoluciones que dicta este Tribunal de Casación sí son 

verdaderas sentencias, debido a sus efectos en el proceso 
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penal.  

'II.- El artículo 141 del Código Procesal Penal refiere la 

forma como se manifestarán los tribunales en su proceder, 

para ello dictarán resoluciones –concepto genérico- en 

forma de providencias, autos y sentencias, donde las 

providencias ordenan actos de mero trámite y las sentencias 

pondrán término al procedimiento, además, los autos, en 

forma residual, se tratarán de aquellas resoluciones que no 

sean providencias ni sentencias. Por otra parte, el 

artículo 363 CPP recoge los requisitos que debe de contener 

la sentencia, pero se refiere a la dictada por el Tribunal 

de Juicio y que luego podrá ser recurrida ante la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia o ante este 

Tribunal de Casación; además, podríamos incorporar dentro 

de esta situación la sentencia de sobreseimiento, la cual 

puede ser dictada por el Juzgado Penal o por el Tribunal de 

Juicio, así como por la Sala Tercera y el Tribunal de 

Casación al conocer de los recursos de casación. Especial 

relevancia merece el párrafo segundo del artículo 447 CPP, 

el cual expone, en forma directa, el carácter de 

―sentencia‖ de las resoluciones del Tribunal de Casación, 

así como de la Sala Tercera, al decir; ―Si se declara 

admisible -el recurso de casación- y no debe convocarse a 

una audiencia oral, ni debe ordenarse la recepción de 

pruebas, en la misma resolución dictará sentencia.‖ (la 

negrita ha sido suplica y no corresponde al texto 

original). Como desarrollo de las ideas anteriores, el 

artículo 450 CPP señala los caminos que puede seguir la 

cámara de casación en sus resoluciones; inicialmente, puede 

anular, total o parcialmente la sentencia impugnada, si 

estima que el recurso es procedente, ordenando la 

reposición del juicio o de la resolución, también podrá, en 

el caso de que la anulación sea parcial, indicar el objeto 

concreto del nuevo juicio o resolución, por último, en los 

demás casos, deberá enmendar el vicio y resolver el asunto 

de acuerdo con la ley aplicable. Como vemos, en los casos 

del citado 450 CPP, las resoluciones que resuelvan un 

recurso de casación tendrán carácter definitivo sobre el 

asunto en cuestión y, en algunos casos, podrán poner 

término al proceso y resolver el asunto conforme al fondo 

del mismo, sin posibilidad de ulterior recurso. No es 

característica propia de la ―sentencia‖ que deba de contar 

con la posibilidad o derecho a ser recurrida, porque en 

realidad lo relevante, conforme al artículo 8 inc. 2.h) de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de 

San José) es que el fallo inicial pueda ser recurrido y, de 

tal forma, hacer efectivo el principio del debido proceso. 

Por ello, una sentencia puede ser de primera instancia o, 

excepcionalmente, de segunda instancia o de casación; donde 
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la primera cuenta con el respectivo recurso ante el 

superior en grado y, la segunda, la cual debe de 

considerarse definitiva, imprime la característica de cosa 

juzgada, salvo cuando ordene el reenvío del proceso a una 

instancia inferior, pero de todas formas sigue 

considerándose propiamente una sentencia. En definitiva, 

las resoluciones que dicta este Tribunal de Casación, en 

conocimiento de los recursos de casación interpuestos por 

alguna de las partes en el proceso, tienen la facultad de 

poner término al proceso o devolver el mismo a etapas 

anteriores para corregir defectos formales, con lo cual 

revisten la condición de sentencias y, por lo tanto, actúan 

como interruptores de la prescripción de la acción penal 

conforme al artículo 33.e) CPP. En este sentido, como 

antecedente tenemos la sentencia del Tribunal de Casación 

Penal 2000-878 (ponente el Juez Dall‘Anese Ruiz) en la cual 

se dijo: ― Ahora bien, la citación a juicio —interruptora 

de la prescripción— se dictó el 08/10/1.996 (fl. 50) y a 

partir de este momento todos los actos que impulsaron el 

proceso cortaron el plazo y le dieron un efecto originario, 

es decir comenzó a correr nuevamente por dos años; entre 

ellos, se extraen de una lectura entre líneas: resolución 

que pone en conocimiento de partes el resultado de una 

peritación, de 05/01/1.998 (fl. 103); auto que ordenó 

prueba el 25/01/1.999 (fl. 107); y audiencia sobre prueba 

para mejor proveer del 24/11/1.999 (fl. 145). Obsérvese que 

a partir de este último acto la prescripción se extendió 

hasta el 24/11/2.001, pero después se han realizado otras 

actuaciones, incluida esta sentencia de casación que viene 

a interrumpir y dar efecto originario al término de 

prescripción, de modo que solamente operará fatalmente el 

plazo si de hoy en dos años no se realiza acto alguno que 

de impulso procesal a la causa‖ (en igual sentido voto 

2001-764 de este mismo Tribunal, ponente el Juez Dall‘Anese 

Ruiz). Por ello, no es lógico pensar, en la correcta 

inteligencia del sistema procesal, que una sentencia 

dictada por un juez de instancia, sea posible de ser anula 

o mantenerse su eficacia por una resolución de carácter 

inferior, como lo sería un auto, pues tal prerrogativa se 

establece para una resolución que ostente la misma 

categoría de aquella que se revisa, como lo es, la 

sentencia. 

 

Voto 162-2003 

 

I.- El Licenciado Elí Marcial Rodríguez Herrera, 

representante del Ministerio Público, formula recurso de 

casación por la forma contra la sentencia absolutoria 

dictada a las 17:00 horas del 30 de noviembre de 2002, 
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mediante la cual se declaró prescrita la acción penal. A su 

juicio, la resolución impugnada viola los artículos 128 del 

Código Penal; 30 inciso e), 31, 33 inciso e), 361 inciso 

a), 369 inciso d) del Código Procesal Penal; 11, 33, 34 y 

39 de la Constitución Política. Estima que para resolver 

este asunto deben dilucidarse dos cuestiones medulares. En 

primer término se debe determinar si la resolución del 

Tribunal de Juicio de fecha 3 de octubre de 2000, como 

también el voto 2001-424 dictado por el Tribunal de 

Casación con fecha 1 de junio de 2001, son sentencias. Para 

la fiscalía no cabe duda de que ostentan esa condición, 

pues se trata de resoluciones que cumplen en lo externo el 

perfil establecido por el artículo 363 del Código Procesal 

Penal y en lo interno el perfil relacionado con los tres 

niveles de la fundamentación. Afirma también que, de 

acuerdo con la doctrina, existen varios tipos de 

sentencias, entre ellas las interlocutorias, que ponen fin 

a procedimientos iniciados dentro del proceso penal y que 

permiten su continuación, dejándolo libre de obstáculos 

para el dictado de la resolución definitiva. En segundo 

lugar –sigue diciendo el impugnante– resulta claro que el 

artículo 33 inciso d) del Código Procesal Penal establece 

el dictado de la sentencia como una causal de interrupción 

[de la prescripción] de la acción penal. Por ello, en este 

caso el año y medio empezó a correr a partir del 3 de 

octubre del año 2000, con la sentencia del Tribunal de 

Juicio. Asimismo, volvió a correr a partir del 1 de junio 

de 2001, con el dictado de la sentencia de casación, que 

acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público. En 

consecuencia, el plazo para la prescripción habría 

finalizado el 1 de diciembre de 2002; pero el Tribunal 

dictó sentencia el 30 de noviembre de ese año, antes de que 

dicho plazo caducara, con lo cual interrumpió nuevamente el 

curso de la prescripción. Para sustentar su tesis, el 

recurrente acude además a citas de doctrina costarricense 

sobre la teoría de los actos imperfectos, considerándola 

aplicable en la especie, pues, según indica, aun cuando la 

sentencia del Tribunal de Juicio haya sido anulada en 

Casación, sin embargo mantiene el efecto de interrumpir la 

prescripción de la acción penal. Por ello solicita la 

nulidad del fallo impugnado únicamente en cuanto decretó la 

extinción de la acción penal y pide que ―…se ordene el 

juicio de reenvío para la fundamentación en cuanto a la 

pena a imponer conforme en derecho corresponde, pues el 

juicio de culpabilidad en contra del imputado fue 

demostrado en el debate…‖ (sic). El alegato es atendible, 

conforme se dirá. Se observa que, con fecha 3 de octubre de 

2000, se dictó en autos una sentencia de sobreseimiento 

definitivo, aduciendo prescripción de la acción penal 
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(folios 136 a 144). Dicha resolución fue impugnada por el 

Ministerio Público y anulada por el Tribunal de Casación, 

mediante voto 2001-424 de las 10:10 horas del 1 de junio de 

2001, al estimarse que no había operado aquella causa de 

extinción de la acción penal (folios 269 a 277). En ese 

mismo fallo se indicó expresamente que tanto la sentencia 

de sobreseimiento anulada, como la que estaba dictando este 

Tribunal, interrumpían el plazo de la prescripción, según 

lo establecido por el artículo 33 inciso d) del Código 

Procesal Penal (folio 276 in fine). Pese a lo anterior, 

habiéndose realizado el respectivo debate los días 18 y 29 

de noviembre de 2002, el juzgador decidió dictar (con fecha 

30 de noviembre de ese año) una sentencia absolutoria, 

decretando de nuevo la prescripción de la acción penal, al 

estimar que el plazo de esa causal ―…se alcanzó a más 

tardar en fecha del catorce de febrero del dos mil dos‖ 

(folio 419). Al respecto, el a quo argumentó –en contra de 

lo expresamente dispuesto por este Tribunal– que ni la 

sentencia de sobreseimiento anulada ni el pronunciamiento 

de casación poseen fuerza jurídica para interrumpir la 

prescripción de la acción penal. La primera por cuanto, al 

haber sido declarada ineficaz o nula, ya no existe y no 

produce efectos, salvo que la ley hubiese dispuesto lo 

contrario. La segunda porque no es una resolución que le 

ponga término al proceso, sino que más bien ordenó su 

continuación, de modo que no es una sentencia en el sentido 

del artículo 141 del Código Procesal Penal. Ahora bien, al 

examinar el pronunciamiento impugnado, concluye este 

Tribunal que el juzgador yerra en sus consideraciones y que 

con ello no ha hecho otra cosa que atrasar los 

procedimientos en este asunto, haciendo perder tiempo 

valioso a todas las partes y demás intervinientes en el 

juicio, en desmedro de la administración de justicia, que 

conforme al artículo 41 de la Constitución Política debe 

ser ―pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes‖. En primer lugar, la redacción 

original del artículo 33 del Código Procesal Penal 

(aplicable en las fechas en que se dictaron las 

resoluciones que interesan), incluía en el inciso d), como 

causa de interrupción de los plazos de prescripción: ― El 

dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme.‖ 

(Cabe anotar que con la reforma introducida por la Ley 8146 

de 30 de octubre de 2001 este inciso pasó a ocupar la letra 

e). Es obvio, en consecuencia, que la norma legislativa le 

atribuía (y le sigue atribuyendo) el efecto interruptor de 

la prescripción al simple hecho del dictado de la 

sentencia, independientemente de la suerte que esta pueda 

correr en el futuro, pues por expresa disposición legal la 

consecuencia se produce sin necesidad de que el fallo haya 
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alcanzado firmeza. En otras palabras, el efecto de 

interrumpir el curso de la prescripción se produce 

instantáneamente, tan pronto como la sentencia nace a la 

vida jurídica, aun cuando después sobrevenga, por ejemplo, 

una nulidad y la resolución sea privada de los ulteriores 

efectos jurídicos que pretendía producir. Ciertamente es 

con la reforma introducida por la Ley 8146 de 30 de octubre 

de 2001, que se agrega un párrafo final al artículo 33 del 

Código Procesal Penal indicando en forma expresa que: ―La 

interrupción de la prescripción opera aun cuando las 

resoluciones referidas en los incisos anteriores, sean 

declaradas ineficaces o nulas posteriormente.‖ Sin embargo, 

esta disposición lejos de desvirtuar la conclusión que se 

acaba de exponer más bien viene a confirmarla, pues 

precisamente ese mismo resultado ya se había obtenido por 

vía interpretativa partiendo de que la sentencia produce el 

efecto interruptor aun cuando no se encuentre firme. Es 

necesario aclarar que con ello no se sugiere que el 

agregado de dicho párrafo (a través de la indicada reforma) 

carezca de importancia. En realidad es relevante no sólo en 

cuanto confirma la referida interpretación sobre el efecto 

–per se– del dictado de la sentencia, sino también en 

cuanto a las otras resoluciones que se describen en los 

demás incisos, pues en esos casos no hubiera sido posible 

llegar a la misma conclusión sobre la producción del efecto 

interruptor antes de su firmeza e incluso cuando ésta no se 

produce. Queda claro, por lo tanto, que el juez a quo le 

negó a la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada el 

30 de octubre de 2000 el efecto interruptor de la 

prescripción que expresamente le confiere la Ley, 

incurriendo con ello en un primer vicio. En segundo lugar, 

es evidente que el artículo 93 inciso 1) de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y el artículo 444 del Código Procesal 

Penal le confieren a esta cámara la potestad de examinar 

las sentencias de los tribunales de juicio (integrados 

unipersonalmente) cuando son objeto del recurso de 

casación. En ese sentido, el párrafo primero del artículo 

450 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente: ―Si el 

tribunal de casación estima procedente el recurso, anulará, 

total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la 

reposición del juicio o de la resolución. Cuando la 

anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del 

nuevo juicio o resolución. En los demás casos, enmendará el 

vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley 

aplicable.‖ De ello se desprende una innegable consecuencia 

lógico-jurídica: que la resolución mediante la cual se 

examina una sentencia, ya sea para anularla, modificarla o 

dejarla incólume, no podría tener –en principio– otra 

naturaleza que no sea también la de una sentencia, pues 
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sería absurdo que un acto de menor rango pudiera producir 

efectos como los ya descritos sobre uno de mayor jerarquía. 

Esto lo confirma, además, el artículo 447 del Código 

Procesal Penal, que lastimosamente no fue examinado por el 

a quo, en tanto señala que los recursos de casación, una 

vez declarados admisibles, deben ser resueltos mediante el 

dictado de una.  

Por lo tanto, la Ley vigente sí indica de modo expreso 

cuál es la naturaleza jurídica de resoluciones como la que 

dictó este Tribunal el 1 de junio de 2001 (voto 2001-424), 

para resolver el recurso de casación presentado en autos: 

se trata de una SENTENCIA. En igual sentido se había 

pronunciado ya esta cámara en el voto 2002-576 de las 11:50 

horas del 1 de agosto de 2002. A mayor abundamiento, con 

base en lo dispuesto por los artículos 10 y 12 del Código 

Civil y a fin de despejar toda duda sobre el tema que se 

viene discutiendo, resulta oportuno remitir al contenido de 

los artículos 607, 608, 610, 612, 615 y 618 del Código 

Procesal Civil, los cuales señalan hasta la saciedad que 

las resoluciones que se dictan al conocer los recursos de 

casación son sentencias. Debe por ello rechazarse el 

particular criterio del juez de mérito, para quien los 

pronunciamientos finales que se emiten al decidir sobre los 

recursos de casación son simples ―resoluciones‖, sin 

naturaleza definida (folio 421). De Igual modo, por 

manifiestamente infundada y espuria, debe rechazarse la 

opinión del a quo referente a que en esta sede se le está 

concediendo efecto interruptor, por vía jurisprudencial, a 

un acto que no lo tiene y que ello ―equivale a sustituir a 

la ley en su creación exclusiva de causales de interrupción 

del plazo de prescripción, lesionando el principio de 

división de poderes.‖ Dicho todo lo anterior, notándose que 

con la sentencia dictada por este Tribunal el 1 de junio de 

2001 se interrumpió el plazo de prescripción de la acción 

penal y que para el 30 de noviembre de 2002, fecha de la 

resolución recurrida, todavía no habían transcurrido 

dieciocho meses, resulta evidente que la absolutoria por 

prescripción emitida por el juez de mérito es 

manifiestamente improcedente, por prematura e infundada. En 

esa tesitura, con base en lo dispuesto por los artículos 

33, 142, 363 inciso b), 369 inciso d) y 450 del Código 

Procesal Penal, corresponde declarar con lugar el recurso 

de casación interpuesto por el Ministerio Público y anular 

parcialmente la sentencia de las 17:00 horas del 30 de 

noviembre de 2002 (folios 415 a 449), quedando subsistente 

dicho fallo sólo en cuanto declaró desistida la acción 

civil resarcitoria interpuesta por Oscar Mauricio Cascante 

Cascante en contra de José Manuel Rojas Solano y condenó al 

primero al pago de las costas ocasionadas con su acción. Lo 
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anterior, por cuanto dicho extremo no es objeto del 

recurso, ni guarda conexión con los motivos por los cuales 

se decreta la nulidad del resto de la sentencia. En 

consecuencia, deberá ordenarse el reenvío para la 

continuación de los procedimientos conforme a Derecho, en 

concreto la celebración de un nuevo debate en que ha de 

resolverse lo atinente a las acciones penales y también a 

las civiles subsistentes. No ha lugar a la solicitud de la 

fiscalía en cuanto pretende que el juicio de reenvío sólo 

tenga por objeto la fundamentación de la pena a imponer, 

pues lo cierto es que el fallo que se está anulando no es 

condenatorio sino absolutorio, por lo que de ningún modo 

podría interpretarse que resta nada más imponer la pena.  

 

Voto 1013-2006 

 

II.- Los reclamos no son de recibo: En virtud del vínculo 

que se aprecia en los dos motivos del recurso, esta Cámara 

procede a su conocimiento en forma conjunta. En primer 

término, si bien la sentencia se debe referir, en tesis de 

principio, a todos los aspectos de importancia que han sido 

discutidos durante el contradictorio, no cualquier omisión 

sobre alguno de los temas tratados acarrea su nulidad. Se 

considera que ello ocurriría fundamentalmente cuando se 

dejan de resolver aspectos esenciales que están 

relacionados en forma directa con la solución del conflicto 

sometido al conocimiento del Tribunal, o bien, con los 

derechos y garantías que gozan las partes intervinientes, 

entre otras posibilidades. No tendrían esta naturelaza o 

importancia aquellos otros temas que no están vinculados 

con el objeto de la litis, o que no requieren esperar para 

su resolución hasta el dictado de la sentencia, en la 

medida en que pueden ser conocidos de forma interlocutoria, 

como ocurrió en este caso en torno a la excepción de 

prescripción que la defensa interpuso. En este sentido, 

resulta claro que el punto que se estima omitido en el 

fallo, no requería ser tratado nuevamente en éste, pues el 

Tribunal, como excepción presentada durante el 

contradictorio, procedió a su conocimiento y resolución 

respectiva, declarándola sin lugar. Incluso, respetando el 

debido proceso, el órgano juzgador dio audiencia a las 

partes de lo que gestionaba la defensa, para luego 

pronunciarse como en Derecho correspondía (ver acta de 

folios 148 y 149). Unido a lo anterior, y no menos 

importante, se debe señalar que el mismo alegato fue 

interpuesto por la defensa en varias oportunidades, previo 

a la realización del debate, siendo declarado sin lugar en 

todas ellas (cf. folios 108 y 144). Ahora bien, con 
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independencia de lo dicho, cabe indicar que en todo caso el 

reclamo presentado en dichas ocasiones, como también se 

hace también en el segundo motivo de la impugnación que 

ahora se conoce, no es atendible, pues no es cierto que la 

acción penal hubiese prescrito en esta causa. La 

inconformidad del recurrente se circunscribe 

fundamentalmente en torno a la posición que ha mantenido 

esta Cámara sobre los efectos interruptores que tiene la 

sentencia que resuelve los recursos de casación que se 

presentan, la cual estima incorrecta. En su criterio, la 

única sentencia que tiene carácter interruptor lo es la que 

dicta el Tribunal de Juicio, conforme lo dispone el inciso 

e) del numeral 33 del Código Procesal Penal. Este punto, 

sin embargo, ya ha sido tratado en reiteradas oportunidades 

por este Tribunal, siendo clara su posición de que no sólo 

la sentencia que se dicta como consecuencia del juicio, 

sino también la que emite el órgano de casación, tienen un 

efecto interruptor con respecto al plazo de la 

prescripción. En cuanto a este tema, y para una mayor 

claridad de lo dicho, basta con transcribir lo que se ha 

resuelto sobre este problema, y que, en lo que interesa, se 

dijo: ―El artículo 141 del Código Procesal Penal refiere la 

forma como se manifestarán los tribunales en su proceder, 

para ello dictarán resoluciones –concepto genérico- en 

forma de providencias, autos y sentencias, donde las 

providencias ordenan actos de mero trámite y las sentencias 

pondrán término al procedimiento, además, los autos, en 

forma residual, se tratarán de aquellas resoluciones que no 

sean providencias ni sentencias. Por otra parte, el 

artículo 363 CPP recoge los requisitos que debe de contener 

la sentencia, pero se refiere a la dictada por el Tribunal 

de Juicio y que luego podrá ser recurrida ante la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia o ante este 

Tribunal de Casación; además, podríamos incorporar dentro 

de esta situación la sentencia de sobreseimiento, la cual 

puede ser dictada por el Juzgado Penal o por el Tribunal de 

Juicio, así como por la Sala Tercera y el Tribunal de 

Casación al conocer de los recursos de casación. Especial 

relevancia merece el párrafo segundo del artículo 447 CPP, 

el cual expone, en forma directa, el carácter de 

―sentencia‖ de las resoluciones del Tribunal de Casación, 

así como de la Sala Tercera, al decir; ―Si se declara 

admisible -el recurso de casación- y no debe convocarse a 

una audiencia oral, ni debe ordenarse la recepción de 

pruebas, en la misma resolución dictará sentencia.‖ (la 

negrita ha sido suplica y no corresponde al texto 

original). Como desarrollo de las ideas anteriores, el 

artículo 450 CPP señala los caminos que puede seguir la 

cámara de casación en sus resoluciones; inicialmente, puede 
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anular, total o parcialmente la sentencia impugnada, si 

estima que el recurso es procedente, ordenando la 

reposición del juicio o de la resolución, también podrá, en 

el caso de que la anulación sea parcial, indicar el objeto 

concreto del nuevo juicio o resolución, por último, en los 

demás casos, deberá enmendar el vicio y resolver el asunto 

de acuerdo con la ley aplicable. Como vemos, en los casos 

del citado 450 CPP, las resoluciones que resuelvan un 

recurso de casación tendrán carácter definitivo sobre el 

asunto en cuestión y, en algunos casos, podrán poner 

término al proceso y resolver el asunto conforme al fondo 

del mismo, sin posibilidad de ulterior recurso. No es 

característica propia de la “sentencia” que deba de contar 

con la posibilidad o derecho a ser recurrida, porque en 

realidad lo relevante, conforme al artículo 8 inc. 2.h) de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de 

San José) es que el fallo inicial pueda ser recurrido y, de 

tal forma, hacer efectivo el principio del debido proceso. 

Por ello, una sentencia puede ser de primera instancia o, 

excepcionalmente, de segunda instancia o de casación; donde 

la primera cuenta con el respectivo recurso ante el 

superior en grado y, la segunda, la cual debe de 

considerarse definitiva, imprime la característica de cosa 

juzgada, salvo cuando ordene el reenvío del proceso a una 

instancia inferior, pero de todas formas sigue 

considerándose propiamente una sentencia. En definitiva, 

las resoluciones que dicta este Tribunal de Casación, en 

conocimiento de los recursos de casación interpuestos por 

alguna de las partes en el proceso, tienen la facultad de 

poner término al proceso o devolver el mismo a etapas 

anteriores para corregir defectos formales, con lo cual 

revisten la condición de sentencias y, por lo tanto, actúan 

como interruptores de la prescripción de la acción penal 

conforme al artículo 33.e) CPP. En este sentido, como 

antecedente tenemos la sentencia del Tribunal de Casación 

Penal 2000-878 (ponente el Juez Dall‘Anese Ruiz) en la cual 

se dijo: ―Ahora bien, la citación a juicio —interruptora de 

la prescripción— se dictó el 08/10/1.996 (fl. 50) y a 

partir de este momento todos los actos que impulsaron el 

proceso cortaron el plazo y le dieron un efecto originario, 

es decir comenzó a correr nuevamente por dos años; entre 

ellos, se extraen de una lectura entre líneas: resolución 

que pone en conocimiento de partes el resultado de una 

peritación, de 05/01/1.998 (fl. 103); auto que ordenó 

prueba el 25/01/1.999 (fl. 107); y audiencia sobre prueba 

para mejor proveer del 24/11/1.999 (fl. 145). Obsérvese que 

a partir de este último acto la prescripción se extendió 

hasta el 24/11/2.001, pero después se han realizado otras 

actuaciones, incluida esta sentencia de casación que viene 
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a interrumpir y dar efecto originario al término de 

prescripción, de modo que solamente operará fatalmente el 

plazo si de hoy en dos años no se realiza acto alguno que 

de impulso procesal a la causa‖ (en igual sentido voto 

2001-764 de este mismo Tribunal, ponente el Juez Dall‘Anese 

Ruiz). Por ello, no es lógico pensar, en la correcta 

inteligencia del sistema procesal, que una sentencia 

dictada por un juez de instancia, sea posible de ser anula 

o mantenerse su eficacia por una resolución de carácter 

inferior, como lo sería un auto, pues tal prerrogativa se 

establece para una resolución que ostente la misma 

categoría de aquella que se revisa, como lo es, la 

sentencia.‖ (Tribunal de Casación Penal, voto No. 576 de 

las 11:50 horas del 1º de agosto de 2002). Esta posición no 

ha sido modificada por este órgano de casación penal, quien 

la sigue manteniendo, independientemente de lo que haya 

resuelto la Sala Tercera de Casación Penal, cuyo criterio, 

no es vinculante, toda vez que la decisión tomada por esta 

Cámara, al conocer de los recursos de casación, sí tiene la 

naturaleza de una sentencia y, por tanto, un efecto 

interruptor de la prescripción, conforme se deriva del 

análisis conjunto de los artículos 33, 141, 363, 447 y 450 

del Código Procesal Penal. Así las cosas, estando clara 

cuál es la tesis que se sigue sobre este punto, se procede 

ahora determinar si en el presente caso, conforme a los 

alegatos que expone el recurrente, estaba prescrita la 

acción penal. Para comenzar, se debe indicar que entre el 

dictado de la primera sentencia de mérito (del 31 de julio 

del 2002, visible a folios 61 y siguientes) y la dictada 

por este Tribunal de Casación Penal, al declarar con lugar 

el recurso que contra aquella formuló la defensa, mediante 

el voto No. 628 de las 10:10 horas del 3 de julio del año 

2003 (visible de folios 86 a 90), apenas transcurrieron 

once meses y tres días, es decir, no se cumplió con el 

plazo para poder estimar prescrita la acción. De igual 

forma, previo al dictado de la sentencia que ahora se 

impugna, el último acto interruptor de la prescripción que 

se produjo en la tramitación de la causa, lo fue 

precisamente la sentencia que esta Cámara dictó mediante el 

voto No. 628 citado. A partir de este momento, se considera 

que el plazo inició nuevamente, y se suspendió como 

consecuencia de la declaratoria de rebeldía que el Tribunal 

de Juicio decretó por resolución de las 10:11 horas del 1º 

de marzo del año 2004. Conforme a lo anterior, y hasta esta 

última fecha, se aprecia que transcurrieron siete meses y 

veintiocho días del plazo de la prescripción, sin que se 

presentara o sobreviniera algún acto interruptor. Por otra 

parte, si bien en esta última resolución del Tribunal de 

Juicio se indicó que el plazo se mantendría suspendido 
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hasta la realización del debate, ello no resulta admisible, 

pues existe disposición expresa que señala que la 

suspensión que se ordena como consecuencia de la 

declaratoria de rebeldía, nunca puede exceder un tiempo 

igual a la de la prescripción de la acción penal, y que, 

sobrevenido este último, es decir, pasado un tiempo igual 

al que se necesita para que pueda operar la prescripción, 

se reanuda su cómputo, es decir, continúa corriendo (Art. 

34 inciso f). Esto significa entonces que, no obstante que 

el Tribunal señaló, según la resolución citada, que el 

plazo de la prescripción estaría suspendido hasta el 

debate, dicho extremo de esa decisión no podía tener los 

efectos que le asignó, en cuanto iba más allá de lo 

permitido por la ley, y que, por el contrario, el mismo 

continuó corriendo a partir del momento en que el tiempo 

que estuvo suspendido fue igual al que se requería para que 

operara la prescripción. Tenemos entonces que si en este 

caso la prescripción de la acción penal era de un año y 

seis meses, por haberse reducido el plazo ordinario a 

partir del primer acto interruptor que se produjo en la 

causa, la suspensión ordenada por el Tribunal sólo podía 

mantenerse hasta el 1º de setiembre del año 2005, fecha en 

la que se completó el año y seis meses que podía estar 

suspendida y que era igual al plazo de la prescripción. 

Bajo esta tesitura, el computo de la prescripción inició de 

nuevo a partir de ese momento y se interrrumpió el 1º de 

febrero del año 2006, fecha en la que se dictó la sentencia 

que ahora se impugna, es decir, transcurrieron cinco meses 

exactos desde que se reanudaron los procedimientos. Como se 

desprende de lo dicho, si sumamos el primer período del 

plazo de la prescripción que transcurrió, antes de que se 

produjera la suspensión, que fue de siete meses y 

veintiocho días, al segundo período que pasó luego de la 

reanudación de los procedimientos, que fue de seis meses 

exactos, se determina que la suma total del plazo de la 

prescripción que transcurrió en la causa fue tan sólo de un 

año, un mes y veintiocho días, siendo que se requería de un 

año y seis meses para que ésta pudiera operar. Por lo 

expuesto, si no pasó el plazo que el legislador dispuso 

para poder estimar prescrita la acción penal, en este caso 

la inconformidad de la defensa no resulta atendible. Así 

las cosas, no siendo de recibo los alegatos formulados en 

el recurso de casación interpuesto, lo que se impone es 

declararlo sin lugar.  
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