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Resumen 

 

El surgimiento de las telecomunicaciones ha hecho posible que con mayor 

frecuencia se delinca bajo el aparente anonimato. La voz, ha sido uno de los rasgos 

humanos que más participación tiene en un hecho ilícito, pero que menos prioridad se le ha 

otorgado en la pesquisa criminal. A pesar de las diferentes circunstancias que han motivado 

el poco interés en la voz como rasgo de identificación criminal, lo cierto es que, hace 

décadas, varios sistemas judiciales se han auxiliado en las técnicas biométricas más 

sofisticadas a fin de lograr complementar la identificación criminal mediante la pericia de 

voz.  

 

En el pasado al no contar con la pericia de voz, varias causas llegaron a absolutoria 

por una duda razonable, ello por no poder achacar, de forma fundamentada que la voz en la 

grabación era la del imputado. Sin embargo, otras causas evidenciaron sentencia 

condenatoria después de que el juez, a razón de su propio oído, determinara que la voz de la 

grabación que se aportaba al proceso era achacable al imputado por resultarles ambas 

sonoramente muestras semejantes y valorar la aparente concordancia con otras probanzas.  

  

El escenario, grosso modo descrito, hacía notar, desde hace años, la necesidad de 

que el sistema penal patrio agotara todos los medios para confirmar o desvirtuar, de forma 

objetiva, la correspondencia de la voz del imputado con aquella que contenida en una 

grabación aportada al proceso como prueba en su contra. Así, el 20 de noviembre del 2012, 

se aprobó la compra para la Estación de edición no lineal, con software depurador de audio 

y sistema forense para tratamiento de audio,  la cual hará posible la implementación de la 

pericia de análisis y reconocimiento de voz en este país a partir del presente año. 

 

Con base en lo expuesto, se constituye en hipótesis, de este trabajo final de 

graduación, demostrar que existen mecanismos jurídicamente viables, aún no desarrollados, 

que maximizan la efectiva aplicación de la pericia de análisis y comparación de voz. Por lo 

tanto, el objetivo primordial de este estudio no podría ser otro que el demostrar, justamente, 

la existencia de mecanismos dentro del proceso penal que hagan posible la efectiva 

aplicación de la pericia de análisis y reconocimiento de voz a la luz del marco jurídico 

nacional. 

 

En concordancia con lo anterior, este Trabajo Final de Graduación presentará al 

sistema judicial costarricense la problemática de carácter jurídico-institucional que rodea la 

implementación de esta nueva pericia. El presente estudio, será el primer material de 

producción nacional y de corte legal que ocupará el tema de análisis y comparación de voz, 

de este modo, queda claro que la finalidad última de esta investigación es asistir al proceso 

penal costarricense y contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos periciales. 
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Esta investigación, a lo largo de su desarrollo, no ha escatimado el uso de varios 

métodos de investigación académica a fin de lograr los objetivos propuestos. Así, se ha 

hecho empleo del método inductivo, deductivo, analógico analítico, y, si se quiere 

dialéctico. Estos últimos al recurrir a entrevistas con jueces, defensores, fiscales, peritos, 

técnicos del O.I.J, físicos acústicos, jerarcas del Registro Civil y docentes del área jurídica. 

Ello, dado que cada uno de estos profesionales, como de seguida se podrá ver, no solo 

revisten de particular importancia para el entendimiento de la pericia bajo estudio, sino que 

cada uno de estos especialistas ha aportado a la presente investigación aportes que,  además 

de estar sujetos a la praxis judicial actual, han sido de suma relevancia en tanto han 

aportado dinamismo y pluralidad de criterios al presente estudio.  

 

De las conclusiones más relevantes a las cuales ha llegado esta investigación se 

pueden enunciar las siguientes: Que pese a la existencia de factores que disminuyen su 

constancia, la voz es un rasgo biométrico de identidad. Que la grabación subrepticia de 

comunicaciones, realizada tanto por el Estado como por particulares, es lícita siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en la ley especial Nº 7425. Que para que la 

grabación pueda considerarse idónea debe cumplir con el adecuado custodio y para que el 

contenido de la grabación surja efectos probatorios debe apelar a la autenticidad de la 

atribución de la voz grabada, dicha autenticidad no se presume. Que el sistema judicial 

costarricense actualmente cuenta con la aplicación de la pericia de análisis y comparación 

de voz, la cual está perfilada técnicamente y posibilitada legalmente para realizar 

comparaciones de voz cuando el imputado asienta brindar una muestra de voz que sirva de 

muestra indubitada. Que la aplicación de la pericia deberá cuidar el respeto por los 

principios de dignidad humana, libertad, igualdad y legalidad los cuales garantizan la 

constitucionalidad de la prueba pericial. Que respecto a la toma coaccionada de la voz, el 

artículo 88 del C.P.P encuentra clara antinomia dentro del mismo Código e inclusive con 

respecto a los artículos 39 y 40 constitucionales. Que siendo la intervención de 

comunicaciones orales una de las herramientas cada vez más utilizadas para lograr la 

evidencia de casos delictivos, se debe hallar mecanismos que maximicen la efectividad de 

la pericia en estudio.   

 

Todos estos enunciados, son solo algunas de las conclusiones más importantes a las 

que ha arribado esta investigación. Se ofrecen al conocimiento del lector en este momento a 

modo de invitación para despertar el interés a una lectura crítica del desarrollo de la misma.  
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Introducción 

En los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, la influencia de los avances 

tecnológicos se hace presente. En consonancia con ello, el ser social hace que sea una 

necesidad constante hallar mejores maneras de comunicación, siendo la tecnología el 

principal aliado. Verbigracia, hace tan solo diez años atrás el fenómeno del teléfono móvil 

parecía ser más una ficción que una realidad próxima. Actualmente comunicarse por medio 

de un teléfono móvil, de una computadora o de una tableta electrónica, es parte de la 

cotidianidad. Aunado a esto, la incursión de diversas aplicaciones telefónicas hace que la 

dinámica entre interlocutores sea una cuestión cada vez más ágil, efectiva y, en algunos 

casos, hasta indispensable. 

No obstante, el uso de instrumentos tecnológicos que facilitan la comunicación, 

también puede implicar una indebida intromisión en la esfera privada de las personas. La 

verdadera cuestión es que los diferentes medios de comunicación tienen varias caras, si 

bien pueden ser utilizados para mejorar la dinámica de relación entre los seres humanos, 

también pueden ser utilizados en detrimento de derechos fundamentales e incluso son 

aprovechados por la criminalidad como puente para delinquir. Sin embargo, no se puede 

dejar de contemplar que aquellos avances tecnológicos, hoy por hoy, se han construido en 

verdaderos aliados de la investigación criminal. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, ha impulsado el reconocimiento y tutela de 

nuevos derechos, como el derecho a la voz y el derecho a la autodeterminación informativa, 

el primero surge tras la vasta posibilidad de captación y apoderamiento de la voz ajena y el 

segundo como reconocimiento a la privacidad de los datos informatizados. Como se 

indicaba, el sistema judicial conserva un afán particular en adoptar nuevas técnicas de 

investigación, propiciado así la incursión de pericias que robustecen la correcta 

administración de justicia. De conformidad con lo expuesto, recientemente el Departamento 

de Ciencias Forenses incluyó dentro de sus labores el análisis y comparación de voz.     

Ahora bien, dicho lo anterior, conviene dar a conocer la problemática y motivos que 

justifican la elaboración de este trabajo investigativo. Al respecto, es digno de acotar un 

extracto de la sentencia N° 00444 del año 1994, emitida por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual servirá de aperitivo a las líneas que, posteriormente, describen 

la problemática y justificación de este trabajo final de graduación. En aquel año, La Sala 

Tercera indicaba:  

 

“[…] Del examen de la sentencia de mérito, se desprende que el 

imputado Cantillo negó que fuera su voz la escuchada en las cintas 

magnetofónicas aportadas como prueba por la parte querellante, 

con lo que hizo un cuestionamiento de ese medio de prueba que en 

ningún momento fue solventado por el tribunal de instancia. Con 

esto se produce una violación al derecho de defensa consagrado en 
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el artículo 39 de la Constitución Política, por quebranto de la 

norma 284 del Código de Procedimientos Penales, que impone al 

juzgador el deber de investigar todos los hechos y circunstancias 

pertinentes y útiles a que se hubiera referido el imputado. En el 

presente asunto el imputado niega que su voz sea la registrada en 

la cinta, y no se buscaron elementos que de alguna manera 

demuestren lo contrario, esto es que las expresiones grabadas 

fueron dichas por el imputado. El juzgador debió agotar todos los 

medios para confirmar o desvirtuar esa versión […]”
1
 

Con esta sentencia quedaba al descubierto, en aquel entonces, la ausencia de una 

pericia capaz de realizar un análisis y posterior comparación entre la voz cuestionada 

(dubitada) y la voz de aquella persona a la que se le atribuía  ser dueña de la voz en la 

grabación o cinta magnetofónica incorporada al proceso. Asimismo, la letra de la sentencia, 

con acierto, hace notar la necesidad de agotar todos los medios para confirmar o desvirtuar 

los argumentos de las partes y por ende los cuestionamientos relativos a la autenticidad de 

la voz. Visto el planteo anterior y, haciendo eco de las palabras de MONTERO ARROCA, 

la autenticidad no se presume, siendo necesario demostrar de cualquier forma la identidad 

de las personas cuyas voces han sido registradas.
2
 Es  una necesidad, hoy cubierta, que el 

sistema judicial costarricense cuente con una pericia de análisis y comparación de voz. 

 

Así, en primera instancia, dada la novedad de la aplicación de la pericia de análisis y 

comparación de voz en el sistema judicial costarricense y la carencia de material 

doctrinario nacional al respecto, es que surge la necesidad de estudiar y exponer a la 

comunidad jurídica los aspectos legales que circunscriben la usanza de esta pericia, 

asimismo, y en vista de que constituye una inquietud difícil de eludir, esta investigación 

indaga sobre la funcionalidad y, por ende, los alcances del sistema encargado de llevar a 

cabo la técnica para el análisis y comparación de voz. 

 

Por otra parte, dada la posición que ocupa el imputado frente a una pericia de este 

tipo, es para el sistema judicial costarricense, un reto, asumido también por estas autoras, 

resolver la viabilidad jurídica de implementar una o, más bien, varias bases de voces como 

mecanismos capaces de forjar una investigación judicial más efectiva, al mismo tiempo que 

amplían la posibilidad de obtener muestras de voz indubitadas para análisis y comparación, 

acrecentando así la utilidad de la pericia bajo estudio.   

 

                                                           
1
 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°444-1993, a las 

nueve horas con veinte minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y tres. 
2
 MONTERO AROCA Juan, La intervención de las comunicaciones telefónicas en el proceso penal (un 

estudio jurisprudencial), Valencia, Tirant Lo Blanch,1999, pp. 180-181, citado por CHINCHILLA 

CALDERÓN Rosaura, Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las 

comunicaciones: anotada, concordada y con jurisprudencia constitucional y de casación, San José, 

Investigaciones Jurídicas S.A., 3ª ed., 2006, p. 279. 
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Con base en lo expuesto, la hipótesis de este trabajo final de graduación consiste en 

demostrar que existen mecanismos jurídicamente viables, aún no desarrollados, que 

maximizan la efectiva aplicación de la pericia de análisis y reconocimiento de voz.  A raíz 

de aquella hipótesis, este trabajo tiene como objetivo general demostrar mecanismos dentro 

del proceso penal que hagan posible la efectiva aplicación de la pericia de análisis y 

reconocimiento de voz a la luz del marco jurídico nacional. Al ser este el propósito general, 

se tiene como objetivos específicos, a)Analizar las garantías del imputado frente a las 

prácticas periciales en el proceso penal; b)Reconocer la voz como elemento identificador; 

c) Indagar sobre la viabilidad jurídica-práctica de la prueba de análisis y comparación de 

voz en el proceso penal; y d)Demostrar  la creación de una base de voces como mecanismo 

viable para maximizar el uso de la pericia de análisis y comparación de voz en el proceso 

penal costarricense.  

A fin de lograr los objetivos propuestos, esta investigación utilizó una metodología 

cualitativa, ya que realizó un análisis de la normativa y jurisprudencia nacional aplicable al 

objeto de estudio, ergo, un análisis del discurso técnico-jurídico de la aplicación de prueba 

pericial, además, de una exhaustiva búsqueda y análisis de doctrina extranjera legal y de 

técnica pericial. Lo anterior debido a que siendo de reciente data la aplicación de la pericia 

de análisis y comparación de voz en el sistema judicial costarricense, es ausente todavía la 

doctrina nacional que abarque el tema, aunado a ello, no basta una investigación normativa 

nacional para responder la hipótesis y seguir los objetivos de este trabajo final de 

graduación, por lo que, estas autoras requirieron escudriñar con mayor atención la doctrina 

extranjera aplicable a la pericia de análisis y comparación de voz. 

 

A lo anterior ha de agregarse que, dicha metodología fue acompañada de recursos de 

investigación  tales como: el estudio de instituciones jurídicas particulares a fin de llegar a 

conclusiones generales, permitiendo arribar, por ejemplo, a los límites jurídicos que deben 

mediar como sistema de contrapeso a la acción penal ejercida dentro de cualquier operación 

pericial y el marco jurídico idóneo, en el cual es viable cada una de las propuestas 

planteadas por esta investigación.  Además se recurrió a entrevistas con jueces, defensores, 

fiscales, peritos, técnicos del O.I.J, físicos acústicos, jerarcas del Registro Civil y docentes 

del área jurídica. El criterio de cada uno de estos profesionales, como de seguida se podrá 

ver, no solo reviste de particular importancia para lograr el entendimiento de la pericia bajo 

estudio, sino que cada uno de estos juicios ha aportado dinamismo y pluralidad al presente 

estudio. 

 

En cuanto a la estructura, este trabajo se divide en tres capítulos, cada uno de ellos 

subdivido en tres secciones. El primer capítulo brinda al lector la base que da pie a este 

trabajo investigativo. Primeramente, en aras de tener una noción fundada acerca de las 

libertades y restricciones a la hora de acceder, ofrecer y hacer uso de las distintas 

modalidades de probanzas dentro del proceso, se analiza la prueba, su finalidad y los 
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diferentes medios para acceder a ella. También este capítulo se nutre con el desarrollo de 

las garantías y principios aplicables en el medio probatorio de la pericia. Dicho desarrollo 

permite que los objetivos de la investigación se coloquen dentro de un marco de legalidad. 

Además, a fin de que los mecanismos propuestos para optimizar la pericia en cuestión, 

eviten caer en lesiones a derechos fundamentales, es tarea de este capítulo delimitar en qué 

consiste la ilicitud probatoria, sus causas, efectos y principales teorías que sustentan la 

existencia de la misma.  

 El segundo capítulo de esta Tesis refiere a los alcances de la voz como elemento de 

identificación. Es en este capítulo donde se investiga la funcionalidad del sistema adquirido 

por el Departamento de Ciencias Forenses costarricense para realizar el análisis y 

comparación de voz, antes bien, este mismo capítulo analizará la legalidad de las 

grabaciones aportadas como prueba al proceso penal, cuestión fundamental de estudiar para 

determinar la licitud o ilicitud de la evidencia sometida a análisis y comparación pericial. 

Finalmente se determinará la procedencia jurídica de compeler al imputado para la 

obtención de una muestra de voz (muestra indubitada), al mismo tiempo, se dará a conocer 

el criterio de las autoras respecto a la inconstitucionalidad del artículo 88 del C.P.P, 

respecto a la permisión literal de avalar una toma de voz coaccionada del imputado, 

asumiéndolo como objeto de prueba. 

 A la postre, el tercer capítulo desarrolla mecanismos tendientes a la creación de una 

base de voces. Para ello, se estudiará desde el marco jurídico-institucional la viabilidad de 

incorporar dicha base en el Archivo Criminal para lograr el almacenamiento de las voces de 

las personas sujetas a la reseña judicial; en el Ministerio Público, cuyas voces 

eventualmente serán capturadas en la diligencia de datos previos o indagatoria del 

imputado, considerando las garantías establecidas para ello; y, finalmente, se estudiará la 

plausibilidad de incorporar una base de voces en el T.S.E, en cuyo caso, será un registro de 

voces nacional, ya que, las muestras son logradas como parte de la diligencia de solicitud 

de una cédula de identidad de todo costarricense mayor de edad o emancipado. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

“El adelanto tecnológico ha llevado a nuevos métodos de identificación de la persona, a 

nuevas posibilidades de captación de sonidos y a la proliferación de posibilidades de 

apoderamiento de la voz ajena”  

Víctor Pérez Vargas  
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Capítulo I                                                                                                                     

Legitimidad de la prueba en el proceso penal costarricense y garantías del imputado 

frente a las prácticas periciales 
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Sección I: La prueba y libertad probatoria 

Con mesura, esta investigación trata de cumplir a cabalidad con los objetivos 

propuestos, para esto, ha respetado y seguido cierto orden de estudio. Siendo así,  las 

primeras líneas de esta sección se han destinado a la exposición del concepto de prueba en 

el proceso penal, consecuentemente, también se abordará en el primer apartado la finalidad 

de la prueba. Como se podrá percibir, estos dos tópicos constituyen el cimento firme para 

que temas posteriores logren dar forma al objeto de esta investigación.   

Por otra parte, este trabajo debe considerar que el sistema jurídico nacional se ha 

favorecido con el progreso que ha experimentado las ciencias forenses. Cada vez, con 

mayor frecuencia, el proceso penal debe incluir dentro del harem probatorio novedosas y 

necesarias pericias. Resulta fundamental, entonces, integrar en esta investigación el análisis 

del principio de libertad probatoria, precisamente, porque gracias a este principio, modernas 

herramientas con carácter de prueba son incorporadas al sistema judicial. 

La reunión del principio apuntado con otros temas conexos, como el de los medios 

probatorios, permitirá que el desarrollo de esta sección esté completo. Siendo así, aquí se 

examinará aquellos medios de prueba que son aceptados en el proceso penal patrio. Y, 

como correlativo a este análisis, se finalizará exponiendo las prohibiciones probatorias. 

Dicho esto, no queda más que darle la bienvenida a la segunda sección del primer capítulo.  

A. Aspectos generales de la prueba y su naturaleza jurídica 

 

a.1 Noción de la Prueba 

Este apartado transcribe dos conceptos de prueba, uno de antaño (1994) y otro de 

reciente incorporación al material doctrinario (2007), sin embargo, lejos de haber preferido 

estas definiciones por su divergencia respecto al tiempo de publicación –esto solo fue 

producto de la casualidad-, la preferencia básicamente se facilitó por la síntesis y lo 

controversial que de ellas se desprende, ni más ni menos. Aclarado lo anterior, de seguido 

se podrá leer cada concepto que, acompañado de un breve análisis, dará sentido a la 

justificación aludida.  

 

Bien, después de indagar en la doctrina un concepto que logre sintetizar los 

diferentes elementos que la palabra prueba alcance derivar
3
, se prefiere la definición de 

                                                           
3
 Diferentes son los conceptos de prueba. Por ejemplo JIMÉNEZ ASENJO señala la prueba “como fin, 

significando la demostración de la verdad o existencia de un hecho; como medio, el sistema o los 

instrumentos utilizados para lograr aquél fin y como actividad o función desarrollada para obtener la certeza 

moral que aquel fin requiere”. JIMÉNEZ ASENJO Enrique, Derecho Procesal Penal, Madrid, vol. I, 

Editorial Revista de Derecho Privado, Vol. I, p. 392. citado por MIRANDA ESTRAMPES Manuel, «La 

mínima actividad probatoria en el proceso penal”, Concepto de prueba procesal», SIBDI, 

http://vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/vid/concepto-pruebaprocesal285254 consultado el 8 de julio del 

2014. p. 5. También en la obra de MIDÓN se expresa la definición de prueba, este autor cita al doctrinario 

http://vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/source/minima-actividad-probatoria-proceso-penal-1222
http://vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/source/minima-actividad-probatoria-proceso-penal-1222
http://vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/source/minima-actividad-probatoria-proceso-penal-1222/section/01
http://vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/vid/concepto-pruebaprocesal285254
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CAFERATA NORES, ya que consigue compendiar en una sola definición las 

características principales de la prueba. Asimismo, esta definición permite un primer 

encuentro con la materia que trata esta sección, de manera, que mejor elección no se pudo 

hacer.  Según el autor: 

“La prueba puede significar lo que se quiere probar (objeto); la actividad 

destinada a ello (actividad probatoria); el procedimiento fijado por la ley 

para introducir la prueba en el proceso (medio de prueba); el dato capaz 

de contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento de prueba); y el 

resultado conviccional de su valoración”
4
.       

Como se dijo, CAFERATA en un solo concepto, y de manera muy simple, engloba 

todos los aspectos que reúne la prueba. Nótese, primeramente se define la prueba como 

objeto. Este componente de la prueba merece un breve estudio, pues, quien prueba requiere 

conocer: qué es aquello que se prueba, siendo precisamente la respuesta a esta interrogante 

el objeto de la prueba. Como ya lo expresa el autor, se prueba lo que se quiere probar, pero 

a este significado ha de agregársele que se prueba lo que se puede probar. El fenómeno del 

objeto probatorio es muy amplio y en ese tanto su definición no debe limitarse a lo que se 

quiera probar. Así lo entiende DEVIS ECHANDÍA al señalar: 

“Por objeto de prueba debe entenderse lo que se puede probar en 

general, aquello sobre que puede recaer la prueba; es una noción 

puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de 

cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de 

idéntica aplicación en actividades procesales y extraprocesales, sean o 

no jurídicas, es decir, que, como la noción misma de la prueba, se 

extiende a todos los campos de la actividad científica e intelectual.”
5
  

Por otra parte, habrá cuestiones que las partes querrán y podrán demostrar, pero, de 

conformidad con algunas reglas procesales esa pretensión se verá imposibilitada. Y es que 

la prueba ofrecida bien puede corresponder al cuadro fáctico, al objeto de prueba, pero, si 

                                                                                                                                                                                 
DEVIS ECHANDÍA quien indica: “probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados 

en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos”, 

sigue diciendo este autor: “prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y 

procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza de los hechos”, 

concluye proponiendo: “prueba es el conjunto de razones o motivos que producen el convencimiento o la 

certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, 

procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza”. DEVIS ECHANDÍA Hernando, Teoría general 

de la prueba judicial, Buenos Aires, Zavalía, 3ª ed., 1974, p. 34, citado por: MIDÓN Marcelo, «Concepto de 

prueba, jerarquía y contenido del Derecho a la prueba», Tratado de la prueba, Argentina, Librería de la paz,  

2007. p. 35. 
4
CAFERATA NORES José,  La prueba en el proceso penal, Buenos Aires, Depalma, 2ª ed., 1994.. p. 12. 

5
DEVIS ECHANDÍA Hernando, Compendio de la prueba judicial, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000. p. 

73. 
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resultase impertinente,
6
 notoria, evidente, superabundante o inútil, tendrá que ser excluida, 

por no responder al thema probandum.
7
 Debe diferenciarse, entonces, el objeto probatorio

8
 

del thema probandum. Este último puede considerarse como “filtro” del primero, toda vez 

que, no basta con que se quiera y se pueda probar, también, debe estudiarse si se debe 

probar. 

 Según CAFFERATA, forma parte del significado de prueba: el procedimiento 

fijado tendiente a la incorporación de la fuente probatoria.
9
 En este punto, deviene 

oportuno señalar que parte de la doctrina ha advertido que conceptualizar la prueba como 

medio puede llevar a una confusión con el medio probatorio propiamente dicho.
10

 Sin 

embargo, de las pocas líneas que expresa CAFFERATA al respecto, no es posible afirmar o 

descartar que se incurra en esa confusión. Lo que sí es posible adelantar es que 

procedimiento y medio son cuestiones distintas, que por lo general, este último requiere de 

un determinado procedimiento que lo legitime. Más adelante se abordará este tema. 

CAFFERATA, concluye su definición incorporando la prueba como resultado 

omitiendo señalar esta aseveración entre paréntesis, tal como lo hace con el resto de 

acepciones. En ese tanto, es posible entender que para este autor la prueba es lo que obtiene 

el juzgador al realizar el proceso de subsunción y convencerse, es decir, acepta la prueba 

como un resultado. Parte de la doctrina ha entendido esta concepción, más puntualmente 

                                                           
6
 “La pertinencia o relevancia del hecho y su posibilidad de existencia son requisitos para que pueda ser 

objeto concreto de prueba, y, con mayor razón, para ser tema de esta. Si el hecho no puede influir en la 

decisión, su prueba es claramente innecesaria. En este caso el juez debe rechazar la prueba, por economía 

procesal, pero sólo cuando sea absoluta o manifiesta la impertinencia.” Ibídem, p. 101. 
7
 ECHANDÍA define thema probandum de la siguiente manera:“[…] es tema de prueba o implica necesidad 

de prueba sólo aquello que interesa al respectivo proceso, por constituir los hechos sobre los cuales versa el 

debate o la investigación penal o la cuestión de jurisdicción voluntaria planteada, y que la ley exige probar 

para que puedan pronunciarse la sentencia y las decisiones interlocutorias que la preceden”. Ibídem,  p. 85. 
8
 Otros términos referente a la prueba deben diferenciarse del objeto probatorio, tal es el caso del órgano de 

prueba. ECHANDÍA brinda una amplia lista de ejemplos que caben dentro de la denominación órgano de 

prueba, indica: “Por órganos las personas que se limitan a colaborar con el juez en la actividad probatoria, 

como testigos actuarios de las inspecciones que exigen algunos Códigos de Procedimiento, o a suministrarle 

el conocimiento el objeto de la prueba, como los peritos, interpretes, testigos comunes, funcionarios 

judiciales o administrativos o de policía que expiden copias o certificados, las partes que confiesan en 

interrogatorios y que no son las autoras de documentos allegados al proceso, y aun los detectives y 

funcionarios de policía o de laboratorios forenses y que investigan los hechos para suministrar indicios, 

huellas digitales, pruebas de otro orden y cualesquiera otros experimentos científicos que tengan algún valor 

probatorio, por lo tanto los órganos de prueba son generalmente los terceros no intervinientes y las partes 

sólo cuando son autores del medio de prueba, confesión o documento; nunca el juez.” Ibídem. p. 126.  
9
 Cuando CAFFERATA menciona: “introducir la prueba” puede entenderse que dicha “prueba” se refiere al 

elemento probatorio o también llamada fuente probatoria. De la fuente de prueba se hará mención en el 

apartado b.2 de esta sección. 
10

Al respecto MIRANDA a dicho “En un primer aspecto, de carácter objetivo, se considera prueba todo 

medio que sirve para llevar al juez el conocimiento de los hechos. Se define la prueba como todo instrumento 

o medio que se utiliza para lograr la certeza judicial. Esta postura incide, sin embargo, en el error de 

confundir la prueba con los medios de prueba. Estos últimos son, […] los instrumentos o vehículos de los que 

se sirven las partes para introducir en el proceso las fuentes de prueba.”
 
MIRANDA ESTRAMPES. Op. Cit., 

p. 4. 
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como un fin de la prueba,
11

 pero, como luego se verá, la finalidad de la prueba es un tema 

de bastante discusión. Por el momento, es importante resaltar la capacidad sintética de 

CAFFERATA al reunir varias de las acepciones de prueba en un solo concepto, además de 

introducir algunos de los temas que esta sección tratará.  

Refiriéndose también a la prueba, MARCELO SEBASTIÁN MIDÓN permite una 

reflexión de la prueba ofrecida tanto en sede civil como en sede penal, por lo que deviene 

oportuno traer el criterio de este autor  en este apartado. No obstante, es necesario indicar 

que si bien este trabajo investigativo no aprueba la definición de MIDÓN, esto no será 

óbice para abordar con entusiasmo varias de las cuestiones que expone el autor las cuales 

resultan pertinentes.  En concreto, concerniente a la prueba MIDÓN indica que: 

“La prueba no consiste, luego, en investigar, en buscar un dato ignorado; 

consiste en acreditar que aquello que se conoce y, por lo tanto, se afirma, 

corresponde a la realidad.”
12

   

En suma, MIDÓN sostiene que la prueba no consiste en un investigar porque dentro 

del proceso no existen datos ignorados, se prueba, entonces, para confirmar lo conocido. 

Ahora bien, siendo que el texto no advierte lo contrario, la definición debe ser entendida de 

manera amplia (sin distinguir si la concepción refiere al derecho procesal civil o al derecho 

procesal penal). A pesar de lo anterior, se intuye que MIDÓN construye esta definición 

pensando en la prueba civil, ya que, en este proceso los datos son presentados en igualdad 

de condiciones a las partes, y el juez, a partir de las alegaciones presentadas en los escritos 

de demanda, contestación y/o reconvención
13

, conoce los hechos, de modo que en la vía 

civil la prueba será la encargada de acreditar lo conocido. 

 

La concepción de MIDÓN se ajusta muy bien a la prueba ofrecida en los procesos 

civiles, no así a la prueba ofrecida en los procesos penales.
14

 De conformidad con lo 

                                                           
11

 Ejemplo de ello, MIRANDA al indicar que: “El fin de la prueba no es otro que formar la convicción del 

Juez acerca de la exactitud de las afirmaciones formuladas por las partes en el proceso, es decir, que el Juez 

se convenza o persuada de que tales afirmaciones coinciden con la realidad.” Ibídem, p. 14. 
12

 MIDÓN. Op.cit., p. 36. 
13

 De hecho el proceso civil costarricense exige ciertos requisitos formales para que la demanda, contestación 

y reconvención sean admitidos, o mejor dicho, para que puedan ser conocidos. Algunos ejemplos: Artículo 

290 del CPC. /Contenido: “En la demanda se indicará necesariamente: […] 2) los hechos en que se funde, 

expuestos uno por uno, numerados y bien específicos […] 4) la pretensión que se formule.”, artículo 305 del 

CPC. Contestación: /“El demandado que no acepte lo que se pretende en la demanda, expondrá con claridad 

si rechaza los hechos por inexactos o si los admite como ciertos o con variantes o rectificaciones; también 

manifestará con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales en que se apoya. 

En esta oportunidad ofrecerá sus pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y las generales de los 

testigos […]”. Artículo 308 del CPC. Reconvención: /“El demandado podrá reconvenir al actor, pero 

únicamente en el escrito en el que conteste la demanda y podrá traer al proceso como reconvenido a quien no 

sea actor, en cuyo caso será aplicable lo dicho en el articulo 106 […]”. 
14

 También COUTURE comparte esta aseveración al indicar: “tomado en su sentido procesal la prueba es, en 

consecuencia, un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulen en el juicio”. 

COUTURE Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, B de F Ltda., 4ª ed., 2010, p. 
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anterior y en virtud de que esta investigación estudia un asunto que interesa al proceso 

penal, la concepción de este autor respecto a la prueba no se comparte. El concepto 

transcrito no es acorde a la realidad del sistema penal costarricense debido a que, si bien es 

cierto habrá prueba que sirva para acreditar,
15

 la prueba penal, primordialmente, consistirá 

en un investigar.
16

 Sin temor a equívocos, la carencia de datos en el proceso penal es 

consustancial al proceso mismo.  

 

Como se viene diciendo, en asuntos penales los argumentos de las partes no siempre 

son conocidos, ya sea por estrategia y/o por garantía constitucional. La defensa material 

puede optar por no declarar,
17

 de igual modo, puede suceder que la defensa técnica se 

abstenga de presentar prueba, dejando que sea el Ministerio Público quien realice las 

diligencias pertinentes que logren cimentar la hipótesis a la cual arribó. La ausencia de 

datos, en muchas ocasiones puede producir duda, en consonancia, puede afirmarse que el 

principio de in dubio pro reo,
18

 tiene su razón de ser en el grado de ignorancia que padece 

el proceso penal.  

 

Por todo lo anterior, se finaliza este apartado diciendo que la prueba en el proceso 

penal sí consiste en buscar datos ignorados, mejor dicho, en averiguarlos, y que con 

independencia de la teoría de prueba que se siga, no puede negarse que una sentencia 

judicial fundamentada y motivada depende, en definitiva, de la prueba. Entonces, esta 

investigación deja atrás la discusión del concepto de prueba, para adentrarse en otro tema 

igualmente apasionante: el de la finalidad probatoria. Y es que, dentro del proceso penal, 

realizar, o bien ser sujeto de ciertas diligencias probatorias, solo tendría sentido si se tiene 

algún propósito, es decir, si se pretende una finalidad.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
179. Otros como SENTÍS MELENDO opinan que la prueba procesal, tanto en sede civil como en sede penal, 

consiste: “en la verificación de afirmaciones formuladas en el proceso conducentes a la sentencia”. Sentís 

Melendo, Santiago, Qué es la prueba (Naturaleza de la prueba), Revista de Derecho Procesal 

Iberoamericana, 1973, pp. 302-3303, citado por: MIRANDA ESTRAMPES. Op. Cit., p. 10. 
15

 En la etapa de juicio, los datos, o bien la hipótesis del hecho delictivo, es conocida a partir de que el 

Ministerio Público y querellante dé lectura a la acusación y querella, respectivamente, en este sentido, la 

prueba recibida en esta etapa servirá para verificar o descalificar el requerimiento fiscal y/o la querella, es 

decir, servirá para confrontar datos conocidos. 
16

 En todo el proceso, y en especial durante la etapa de investigación, el Ministerio Público deberá adecuar sus 

actos a un criterio objetivo. De conformidad con lo anterior, la prueba recabada será la encargada de conducir 

al ente fiscal en la formulación de una hipótesis, que bien puede representar una acusación o un 

sobreseimiento. En otras palabras, conforme al criterio de objetividad no puede concebirse que la práctica de 

actos probatorios dependa de la hipótesis, por el contrario, será la prueba la que construya una determinada 

teoría del caso. En este sentido, la prueba consiste, en definitiva, en un investigar.  
17

 Sobre el derecho de no declarar se puede leer la sección tercera del capítulo segundo de este trabajo. 
18

Este principio está consagrado en el artículo 39 de la C. Pol de Costa Rica. Con base a él el encartado será 

considerado inocente hasta que mediante un proceso judicial se demuestre su culpabilidad, por lo que el 

imputado no está obligado a brindar prueba de descargo sino que compete a las autoridades desvirtuar la 

inocencia con las pruebas pertinentes. 



12 
 

a.2 Finalidad de la prueba 

 

Responder a la pregunta ¿Para qué se prueba? no resulta una cuestión pacífica. 

Cierta doctrina defiende que se prueba para alcanzar la verdad, mientras que otra sostiene 

que la finalidad se centra en conseguir la certeza de los hechos. La postura de la verdad 

como finalidad de la prueba ha sido tradicionalista en contrapartida a la posición de la 

certeza que tiene tintes modernistas. Esta investigación cree que se incurriría en error el 

afirmar que el sistema costarricense mantiene una posición eclética respecto a este tema, ya 

que, ha sido abundante la jurisprudencia nacional que se inclina por consolidar la doctrina 

de la verdad como fin de la prueba. Las líneas siguientes demostrarán esta aseveración. 

  

Como se anunció, existen tesis encontradas respecto a la finalidad probatoria. La 

postura que sigue el sistema penal costarricense es creer fielmente en la prueba como medio 

competente para brindar al juzgador la verdad real de los hechos.
19

 Jurisprudencia reciente 

así lo comprueba. Los señores y señoras magistradas de la Sala Tercera determinan la 

orientación del proceso penal hacia la averiguación de la verdad real de los hechos, la 

sentencia número 911 del año 2013 haciendo alusión al voto número 09804-1999 muestra 

dicha afirmación, al expresar: 

 

“El proceso penal no busca en forma exclusiva, ni siquiera principal, la 

solución más favorable al imputado, sino el respeto de sus derechos 

fundamentales y la averiguación de la verdad de los hechos […]”
20

 

 

Efectivamente, la jurisprudencia costarricense sostiene que la prueba y el proceso 

penal en general se debe a la búsqueda de la verdad real de los hechos. De un sucinto 

estudio jurisprudencial se puede concluir que esta férrea inclinación hacia la verdad ha sido 

una postura tradicionalista, que hasta el momento no presenta signos de cambio o al menos 

de discusión. La Sala Tercera acotando votos de años anteriores deja notar dicha 

                                                           
19

 Esta tesis omite traer a colación manifestaciones de doctrina extranjera respecto a la verdad como fin de la 

prueba, y es que en esta ocasión se pretende dejar clara la posición que mantiene el sistema costarricense, sin 

embargo, no está de más que se reconozca a algunos tratadistas extranjeros que al igual que la jurisprudencia 

costarricense se inclinan por el alcance de la verdad real de los hechos, uno de ellos es FRANCISCO RICCI 

quien entiende a la prueba de la siguiente manera:   “la prueba, en efecto, no es un fin por sí mismo, sino un 

medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad”. RICCI Francisco, 

Tratado de las pruebas, Tomo I, p. 22, citado por: MIRANDA ESTRAMPES. Op. Cit., p. 14, Por su parte 

MICHELE TARUFFO describe que: “quien considera que la función del proceso es aplicar la ley, poner en 

práctica el derecho y garantizar efectivamente los derechos individuales y colectivos, se inclina por 

configurar la determinación de la verdad de los hechos como finalidad o valor instrumental, al que se debe 

tender para acercarse al objetivo principal del proceso, entendido como la formulación de una decisión 

jurídica correcta”. TARUFFO Michele, La prueba: artículos y conferencias, Chile, Metropolitana, 2009. p. 

54. 
20

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 911-2013, a las 

once horas ocho minutos del doce de julio del dos mil trece.  
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manifestación, ejemplo de ello es la sentencia número 522-2009 que cita a los votos 

número 2605-1999 y 1739-1992 para exteriorizar que: 

 

“[…] el juez tiene la obligación de averiguar la verdad real de los hechos 

acusados, lo cual está en estrecha relación con el principio de amplitud 

de la prueba, como se indicó en la citada sentencia número 01739-92: 

«Supuesto que la finalidad del procedimiento es ante todo la 

averiguación real de los hechos, tanto del Ministerio Público como el 

juez tienen el deber de investigar esa verdad objetiva […] el juez […] 

tiene la obligación de llevar a cabo las actuaciones tendentes a ese fin -

búsqueda de la verdad real-, siempre y cuando las pruebas con las que 

cuente no sean suficientes, o se susciten dudas razonables en torno a las 

acusaciones.”
21

 

 

De igual modo, la cita ilustra que el aparato jurisdiccional costarricense guarda 

resabios del sistema inquisitivo. Legislación y jurisprudencia exigen al juez de la etapa 

intermedia
22

 y al tribunal en la etapa de juicio
23

 ordenar aquella prueba que resulte esencial, 

cuestión que evoca a aquel sistema ya superado en nutrida cantidad de máximas del 

derecho. Esta afirmación, es afinada en la sentencia número 1275-2006 emitida por la Sala 

Tercera, al indicar que este rezago inquisitorio se mantiene en la legislación costarricense a 

fin de observar el principio de verdad real. Bajo este orden de ideas, a opinión de los 

magistrados: 

 

“[…] el legislador […] si bien optó por el cambio del proceso a uno de 

corte acusatorio, se guardó algunas posibilidades en favor del juez, en 

aras del principio de verdad real […] el legislador le concedió al 

Tribunal la autorización para que en supuestos excepcionales, disponga 

la recepción de pruebas, sin que tal propuesta aparezca irrazonable o 

desproporcionada -habida cuenta que es restringida y excepcional- en 

aras de la verdad real de los hechos y el derecho a una tutela judicial 

                                                           
21

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 2605-

1999, a las quince horas con treinta y nueve minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, 

citado por: SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 522-2009, 

a las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve. 
22

 Véase, articulo 320. Admisión de prueba para el juicio./“El tribunal del procedimiento intermedio admitirá 

la prueba pertinente para la correcta solución del caso, y ordenará de oficio la que resulte esencial. 

Rechazará la que considere evidentemente abundante o innecesaria. De oficio podrá ordenar que se reciba 

prueba en el debate, solo cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en 

las actuaciones ya realizadas./Contra lo resuelto sólo procede recurso de revocatoria, sin prejuicio de 

reiterar la solicitud de recibo de prueba inadmitida, como prueba para mejor resolver, ante el tribunal de 

juicio”. 
23

 Véase, artículo 355. Prueba para mejor proveer./“Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o 

a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o 

circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento”. 
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efectiva, que sólo los juzgadores, como detentadores del poder 

jurisdiccional, están llamados a cumplir […]”
24

 

 

Visto el planteamiento anterior, puede afirmarse que para el sistema penal 

costarricense la búsqueda de la verdad real es más que un fin de la prueba, constituye un 

principio esencial del proceso. Se dice además que de este principio erige otro de igual 

importancia como lo es el de libertad probatoria, pero de este último se hablará en el 

siguiente apartado. Por el momento es pertinente adelantar que, justo la jurisprudencia 

nacional ha precisado que, si bien la búsqueda de la verdad real constituye un principio 

básico del proceso, no debe estar por encima de los derechos fundamentales de las partes.
25

 

 

Es clara la posición jurisprudencial del sistema penal costarricense, por tanto es 

pertinente traer a colación una de las razones por la cual algunos tratadistas no comparten la 

tesis de la verdad como finalidad de la prueba. Y es que, por ser la verdad un concepto 

indeterminado muchas de las críticas responden a aspectos filosóficos. Lo cierto es que no 

siempre se logra una coincidencia de lo declarado en sentencia con la realidad fáctica, 

mejor dicho, no siempre la prueba logra una concurrencia con la verdad real de los hechos, 

aunque ese deba ser el espíritu de toda pretensión probatoria.  

 

Algunos autores han optado por distinguir dos verdades:
26

 la verdad real, también 

llamada verdad histórica o empírica y la verdad formal, jurídica o procesal. La primera 

asociada al proceso penal, refiere a una verdad absoluta que obedece a un reflejo exacto de 

lo acontecido, mientras que la segunda concierne al proceso civil donde lo esencial es 

cumplir los preceptos legales y solucionar los conflictos de las partes. Varios autores no 

admiten dicha diferenciación, inclusive hay quienes apelan por una tercera verdad; la 

verdad forense. El autor MANUEL MIRANDA, mediante cita de LÓPEZ BARJA, explica 

esta última verdad: 

 

“[…] para este autor el resultado obtenido es siempre la verdad en el 

estado de los autos, a la que califica como única verdad, y que es real, 

                                                           
24

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1275-2006, a  las 

diez horas veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil seis. 
25

 La sentencia Nº 12395-2004 de la Sala Constitucional declara lo siguiente: “[…] en la estructura de un 

Estado Democrático de Derecho, la búsqueda de la verdad real es un objetivo que no puede estar por encima 

de los derechos fundamentales de las partes en el proceso penal, de manera que, no se trata de una verdad a 

ultranza sino obtenida por vías legítimas, sometida a limitaciones […]”.SALA CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 12395-2004, a las catorce horas cincuenta y tres 

minutos del tres de noviembre del dos mil cuatro. 
26

“La dicotomía entre la verdad material y formal es una división clásica. Desde tiempos inmemorables se 

hace la distinción entre estas dos formas de buscar la verdad. Tradicionalmente se identificó el término 

verdad material, real o histórica al proceso penal y se ligó al proceso civil el tema de la verdad formal o 

procesal”. ARTAVIA CUBERO María del Rocío. Límites a la búsqueda de la verdad material en el proceso 

penal, Tesis para optar por  título de Licenciatura en Derecho. Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad 

de Costa Rica, 2008. p.58. 
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porque se ajusta a la realidad de los autos, y que no permite que se le 

califique de formal, ya que frente a la misma no se ha conseguido alzar 

una verdad distinta.”
27

 

 

Ahora bien, vista la tesis que sostiene la verdad como finalidad de la prueba, es 

tiempo de realizar un breve repaso por algunas de las opiniones que distinguen a la prueba 

con función distinta a la verdad. Como se anticipó, hay tratadistas que no conformes con la 

doctrina de la verdad, prefieren concebir la prueba como el medio apto para construir una 

certeza en el juzgador. Según esta línea doctrinaria, el juez no puede alcanzar la verdad, 

solo cree haberla alcanzado, por eso debe llamársele certeza.
28

 Este enfoque es acogido 

por DEVIS ECHANDIA, al manifestar que:  

 

“El fin de la prueba es darle al juez el convencimiento o la certeza sobre 

los hechos, que es la creencia de conocer la verdad o de que nuestro 

conocimiento se ajusta a la realidad, lo cual le permite adoptar su 

decisión; su fin se satisface, sea que esa certeza corresponda a la 

realidad, en cuyo caso se estará en la verdad, o que se encuentre 

desligada de ella y exista un error. La justicia humana no puede exigir 

más, porque no puede aspirar a la infalibilidad”.
29

 

 

Este razonar, además de mostrar la visión del autor, deja saber que para esta 

doctrina, la certeza que concluya el juzgador, puede o no coincidir con la realidad. Otros 

autores también comparten esta tesis. Para ENRIQUE FALCON, por ejemplo, la prueba, 

además de producir certeza en el juzgador tiene una función persuasiva, es decir, la 

sentencia que emite el juez es el reflejo del grado de persuasión que logra producir la 

prueba. Vale agregar que, según este, la definición que se presenta es la más cercana al 

campo científico, léase la siguiente cita:  

 

“[…] la mayoría de la doctrina apoya actualmente la tesis real y más 

cercana al campo científico, de que la verdad en el campo de la prueba 

tiende a provocar un grado de certeza o convicción en el magistrado que 

lo persuade de fallar en un sentido o en otro.”
30

 

 

Vistos ambos planteamientos de la finalidad probatoria, resulta oportuno indicar que 

la averiguación de la verdad real de los hechos debe ser el propósito de todo proceso 

                                                           
27

MIRANDA ESTRAMPES. Op. Cit., p. 64. 
28

 “[…] la verdad es algo que está fuera del intelecto del juez, quien sólo la puede percibir subjetivamente 

como creencia de haberla alcanzado. Cuando esta percepción es firme, se dice que hay certeza 

[…]”CAFERATA NORES. Op. Cit., p 6. 
29

 DEVIS ECHANDÍA (1974).  Op. Cit., p.122. 
30

 FALCON Enrique, Tratado de la prueba. Civil, comercial, laboral, penal y administrativa, Astrea, 2003, p. 

150, citado por MIDÓN. Op. Cit., p. 40. 
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jurisdiccional. El respeto y la seriedad que implica el proceso judicial, no permite obviar la 

verdad como finalidad de la prueba. Si la búsqueda de la verdad real no fuera un principio 

esencial del proceso, no cabría la sanción para el testigo que brinde falso testimonio o para 

quien denuncie hechos inexistentes. Quien realiza estos actos ilícitos, sin duda, lo que 

pretende es persuadir al juez, no la búsqueda de la verdad real. 

 

Pese a lo anterior, este trabajo investigativo defiende que la doctrina o 

jurisprudencia nacional debería discutir si es técnicamente correcto designar a la verdad 

como fin de la prueba, una sana discusión mejora el sistema judicial. Ahora, siendo que el 

objetivo de este trabajo es otro, no se dirá más al respecto, por el momento lo pretendido se 

ha logrado al dejar sobre la mesa un tema interesante que merece ser abordado con mayor 

detenimiento. Se concluye el presente apartado indicando que, con independencia de la 

doctrina que se siga, una sentencia judicial deberá aspirar a la mayor coincidencia posible 

con la realidad, para esto, debe apoyarse en otros principios como el que se verá a 

continuación. 

 

a.3 Principio de libertad probatoria 

 

 El sistema judicial penal perdería su esencia y confiabilidad si la posibilidad de 

probar se restringiese a unos cuantos medios o lo que es aún peor, si la valoración de la 

prueba estuviese condicionada por la pre-calificación de los medios probatorios. Es de 

satisfacción que el proceso penal costarricense se aparte del sistema taxativo y considere 

dentro de sus incólumes principios el de la libertad probatoria. Debe aceptarse además, que 

uno de los mecanismos idóneos para lograr una sentencia judicial, coincidente con la 

realidad, reside en que el proceso permita la apertura probatoria. 

  

En virtud del principio de libertad probatoria, las partes pueden integrar al proceso 

cualquier cuestión que se estime prueba y lo pueden hacer utilizando el instrumento que 

razonen idóneo, siempre y cuando sea calificado como lícito. De seguido se menciona uno 

de los conceptos que, con gran sencillez, describe el principio de libertad probatoria. Dicha 

noción es producto de una reflexión que hace la Sala Constitucional del principio en 

cuestión. Asimismo, la cita adelanta un tema que este trabajo no puede dejar pasar por alto; 

el límite a la libertad probatoria, pero será en sección tercera que se abordará con 

detenimiento, ya que es un tema que merece especial atención.  

 

“[…] El principio de libertad probatoria, previsto en la norma 

impugnada, surge como contrapartida al principio de prueba tasada, 

propio del sistema inquisitivo. Dicho principio deriva a su vez del 

principio de verdad material, que constituye uno de los fines del proceso 

penal –no así el único–. Según este, todo se puede probar por cualquier 

medio, siempre que no sea ilegal. Ello por cuanto, en la estructura de un 



17 
 

Estado Democrático de Derecho, la búsqueda de la verdad real es un 

objetivo que no puede estar por encima de los derechos fundamentales de 

las partes en el proceso penal […]”.
31

 

  

 Como se lee, la definición brinda un dato histórico del principio de libertad 

probatoria; este surge en ocasión al principio de verdad material. En párrafos anteriores se 

ha hecho una somera mención de ello, así como se ha indicado que la jurisprudencia 

nacional afirma la búsqueda de la verdad material como uno de los principios esenciales del 

proceso penal. Siendo así, resulta racional y completamente procedente que la Sala 

Constitucional considere la apertura probatoria como la principal aleada de este principio, 

ya que, no puede llegarse a la verdad si se tiene restricciones irracionales o improcedentes 

que coarten esa búsqueda. 

 

También esta misma sentencia informa que el principio de libertad probatoria 

participa desde dos vertientes; desde la libertad de medio y desde la libertad de objeto.
32

 

DEVIS ECHANDÍA, al igual que los constitucionalistas que intervinieron en la sentencia 

apuntada, expresa la doble aplicación de este principio. Entonces, considerando las 

explicaciones de la Sala y de este autor, queda sintetizar que el principio de libertad 

probatoria implica que todo hecho puede ser probado por cualquiera de las partes, así 

mismo, pueden probar tanto por los medios previstos como por los no previstos en la ley. A 

continuación la cita de DEVIS ECHANDÍA. 

 

“Dos aspectos tiene este principio: libertad de medios de prueba y 

libertad de objeto. Significa el primero que la ley no debe limitar los 

medios admisibles, sino dejar al juez tal calificación para los procesos 

civiles, laborales, penales y contencioso-administrativos; el segundo 

implica que pueda probarse todo hecho que de alguna manera influya en 

la decisión del proceso y que las partes puedan intervenir en ello”.
33

 

                                                           
31

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°12395-

2004, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del tres de noviembre del dos mil cuatro.  
32

 “El principio de libertad probatoria se enmarca desde dos  dos dimensiones, el de la libertad de medios de 

prueba y el de la libertad de objeto. La libertad de medios de prueba permite la utilización de cualquier 

medio probatorio, salvo, claro está, los expresamente prohibidos. […]. En cuanto a la libertad de objeto esta 

implica que la actividad probatoria puede versar sobre cualquier hecho de importancia para la solución 

correcta del caso.- La libertad probatoria en ningún modo puede entenderse como una autorización para 

introducir elementos de prueba ilícitos o espurios al proceso, por cuanto se encuentra indisolublemente 

ligada al principio de legalidad de la prueba”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia N°12395-2004, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del tres de 

noviembre del dos mil cuatro. 
33

 DEVIS ECHANDÍA (1974). Op. Cit.,  p. 42. 
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 En la legislación costarricense, los alcances del principio de libertad probatoria 

están incorporados en los artículos 182
34

 y 234
35

 del C.P.P. Es preciso indicar que este 

principio se encuentra relacionado con otros principios probatorios, uno de ellos, y de 

vínculo especial, resulta ser el de legalidad de la prueba. Relacionar estos dos principios 

implica que el objeto de prueba puede ser demostrado por cualquier medio, siempre y 

cuando su obtención e incorporación al proceso sea lícita. El principio de legalidad está 

consagrado en el artículo 181 del C.P.P.
36

 DEVIS ECHANDÍA lo entiende bajo el nombre 

de principio de la lealtad y probidad o veracidad de la prueba.
37

 Dada la relevancia de este 

principio será abarcado con mayor profundidad en la siguiente sección.  

 Por lo pronto, se da por concluido esta breve mención del principio de libertad 

probatoria, no sin antes hacer hincapié en la importancia que tiene este principio para el 

presente trabajo investigativo, pues, es gracias a su vigencia que el proceso penal 

costarricense admite nuevos medios probatorios, o nuevas fuentes de prueba como lo 

percibe TORRES. Al tratar esta investigación una pericia de reciente incorporación al 

sistema jurídico costarricense, resulta de trascendencia el conocimiento de este principio. 

B. Medios Probatorios 

El modo más tangible de concebir y aplicar el principio de libertad probatoria 

reposa en la plausibidad de incorporar al proceso determinada fuente o elemento probatorio 

utilizando cualquier medio, esté o no regulado, es decir, reposa en la libertad de medios, 

claro, siempre y cuando no afecte de forma arbitraria alguna garantía constitucional del 

individuo. De manera que este apartado describirá de modo tenue, los medios más comunes 

y aquellos no tan populares en la praxis del sistema de justicia penal costarricense.  

                                                           
34

 Artículo 182. Libertad probatoria:/“Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la 

solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley”.  
35

 Artículo 234. Otros medios de prueba:/“Además de los medios de prueba previstos en este Código, podrán 

utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el 

sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más 

análogo de los previstos”. 
36

 Artículo 181. Legalidad de la prueba./“Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos 

por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. / A menos 

que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, 

amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 

comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe 

la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas”. 
37

 “[…] Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar 

o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea 

que provenga de la iniciativa de las partes, o de la actividad inquisitiva del juez”. SILVA MELERO, La 

prueba procesal, pp. 27-29. FLORIAN, Delle prove penali, pp. 156-176; COUTURE, Estudios de derecho 

procesal civil, p. 139; y otros, citado por DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba 

judicial, Buenos Aires, 3ª ed., Tomo II, 1976. p. 35. 
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b.1 Diferencia entre medio probatorio y fuente de prueba 

Es importante iniciar dicho estudio, diferenciando la fuente de prueba con el medio 

probatorio propiamente dicho. Como pronto se verá, es elemental definir estos dos 

términos, no solo para evitar incurrir en confusiones conceptuales, sino porque se necesitará 

determinar si el alcance del artículo 234 del C.P.P concierne verdaderamente a nuevos 

medios probatorios o más bien, atañe a nuevas fuentes de prueba. Varios son los autores 

que instruyen sobre la diferencia entre medio y fuente de prueba. VICTOR MORENO, se 

ha preocupado por precisar ambos conceptos, él los define de la siguiente manera. 

 “Las fuentes de prueba son elementos extraños y ajenos al proceso, que 

existen con independencia del mismo […]; surgen con anterioridad al 

proceso por el curso natural de los acontecimientos, y consisten en 

objetos o personas que, en cuanto puedan proporcionar conocimientos 

para apreciar o para acreditar los hechos afirmados por una parte 

procesal, pueden tener trascendencia en el proceso […]. Los medios de 

prueba son los instrumentos procesales a través de los que las fuentes de 

prueba se incorporan al proceso y sólo existen dentro de un proceso, 

regidos por normas procesales que establecen los supuestos y las formas 

en que la fuente de la prueba puede aparecer dentro del proceso […]”.
38

 

Podría presumirse que parte de la confusión de estos dos términos se dé por el 

inevitable vínculo que subyace entre ambos. El medio constituye el método por el cual una 

fuente de prueba es introducida a un proceso judicial, creando, entonces, una correlatividad 

entre el medio y la fuente. Por otro lado, si bien, lleva razón el autor citado al comprender 

que el medio probatorio está regido por normas procesales que establecen las condiciones 

necesarias para que la fuente probatoria sea introducida al proceso de forma legítima, no 

debe olvidarse que en ocasiones, ciertos medios no tienen un procedimiento previamente 

determinado
39

, lo que no hace escasear su legitimidad.  

 En la actividad de su quehacer, el penalista suele enfrentarse –en algunos casos 

aprovecharse- a medios probatorios que no tienen establecidas, de manera expresa, las 

pautas que diligencien la adecuada práctica del medio. A causa de esa carencia de 

procedimiento expreso, ha sido la costumbre, o los aspectos técnicos que demanda la 

novedad o cientificidad del medio, o de la fuente probatoria, los que establecen los 

lineamientos a seguir. JOSÉ MARÍA TORRES, tratadista español, no cree que la novedad 

                                                           
38

 MORENO CATENA Víctor, CORTÉS DOMÍNGUEZ Valentín, Derecho Procesal Penal, Valencia, Tirant 

to Blanch,  2012.p. 373. 
39

 Ocurre así en la reconstrucción del hecho, el cual, no tiene más procedimiento fijado que el dado en el 

artículo 192 del C.P.P. Este artículo se limita a autorizar la reconstrucción, pero es omisa en cuanto al 

procedimiento que deberá seguirse, lo que sí deja claro es que el imputado no podrá ser obligado a intervenir 

en la actividad reconstructiva. Siendo que no existen reglas fijadas para la conducción de este medio, deberá 

atenderse a las necesidades topográficas, climáticas, entre otros factores, para proceder en la aplicación de 

este medio probatorio. 
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recaiga en el medio, sino más bien en la fuente, es decir, pueden surgir fuentes nueva, mas 

no medios nuevos, véase esta interesante posición. 

“La discusión sobre el carácter abierto o cerrado de los medios de 

prueba es estéril porque lo fundamental no es analizar si cabe ampliar 

los medios (que no es posible), sino determinar, a la vista de las 

características de la fuente de prueba, por qué medio de los legalmente 

establecidos puede ser introducida en el proceso. Lo relevante es 

determinar que se trata de una fuente de prueba no prohibida por la Ley 

para después analizar, analógicamente, las normas que disciplinan a los 

expresamente previstos.”
40

    

 Sin duda, esta postura trae a la reflexión y despierta crítica, y es que de llevar razón 

este tratadista español, la legislación costarricense cae en error al indicar en el artículo 234 

del C.P.P que podrán utilizarse otros medios distintos a los previstos, ya que siendo así, se 

estaría ampliando la “lista” de medios, lo cual no es posible a criterio de TORRES. La 

verdadera cuestión es que la dinámica probatoria invita a ampliar los medios, por lo que la 

posición de TORRES es errada al omitir considerar que la novedad y cientificidad de una 

fuente probatoria pueda requerir de un medio tan complejo y diferente al previsto, que 

pueda ser catalogado como un medio completamente nuevo.  

Ahora, al considerar lo expresado en el párrafo anterior, recuérdese que el numeral 

234 del C.P.P enmienda la introducción de medios desconocidos a través del medio más 

análogo previsto. Lo que pretende esta analogía es una afinidad no una paridad entre 

medios, esto porque cada medio requerirá de sus propias particularidades, lo que afirma la 

existencia de nuevos medios, cada uno determinado y distinguido de los otros a razón de 

sus propias reglas. Es cierto, los avances científicos posibilitan la creación de originales 

fuentes de prueba, pero, esa novedad implica también su introducción por medio de 

instrumentos capaces de cubrir los aspectos técnicos que esa fuente exija. A este nuevo 

medio se le buscará su análogo, pero las reglas que lo diligencien no serán las mismas. 

Ahora, ¿Será que la novedad de una fuente probatoria implique, per se, el 

nacimiento de un medio probatorio diferente a los previstos? La respuesta a esto es 

negativa, ya que, dicha fuente bien puede resultar compatible con algún medio regulado, 

pero esto es difícil que suceda. Se debería estudiar, entonces, las características de cada 

novedosa fuente probatoria para determinar si puede introducirse utilizando un medio 

conocido o bien, requiera la creación de otro. Al tratar esta investigación una prueba 

pericial de reciente incorporación al sistema judicial costarricense, más adelante se 

estudiarán las características de la fuente que nos ocupa.  

                                                           
40

 TORRES TRABA José María, «Los medios de prueba no previstos y el principio de libertad probatoria», 

Tratado de la prueba, Argentina, Librería de la paz, 2007.p. 758. 
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b.2 Medios probatorios de corte tradicional 

Para abarcar de manera completa este apartado se hace necesario conocer los 

medios positivizados y reconocidos actualmente, los cuales, se describen en el libro III del 

C.P.P, comprendiendo en el título II los medios de comprobación inmediata y medios 

auxiliares: inspección y registro del lugar del hecho, inspección corporal, requisa, registro 

de vehículos, levantamiento e identificación de cadáveres, reconstrucción del hecho, 

allanamiento y registro de morada, secuestro, interceptación y secuestro de comunicaciones 

y correspondencia, clausura de locales; en el título III el medio de prueba testimonial; en el 

título IV el medio de prueba pericial; el título V: comprende la exhibición de prueba, los 

informes, reconocimiento de personas, reconocimiento por fotografía, reconocimiento de 

objeto y otros reconocimientos como: voces, sonidos y de percepción sensorial. 

 La mayoría de estos medios probatorios son diligenciados en la etapa preparatoria y 

es que, justamente, es en esta fase que se determina si existe o no base para juicio.
41

 

Durante la etapa preparatoria, el ente fiscal debe desarrollar las actividades que determinen 

los autores y participes del hecho delictivo y aseguren los elementos de prueba,
42

 de modo 

que los medios probatorios juegan un papel muy importante a fin de lograr este propósito. 

La policía judicial, colaborador de la etapa preparatoria y diligencias preliminares, también 

hace uso de los medios probatorios a fin de cumplir con las funciones encomendadas.
43

 

Debe aclararse que las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor 

probatorio,
44

 salvo, aquellos actos definitivos e irreproductibles y las pruebas que tienen 

autorización para ser introducidas en el debate por lectura.
45

 Para aquellos actos que por su 

                                                           
41

 Artículo 274. Finalidad. /“El procedimiento preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el 

juicio, mediante la recolección de los elementos que permiten fundar la acusación del fiscal o del querellante 

y la defensa del imputado”. 
42

 Al respecto, el artículo 291. Facultad de investigación./“El Ministerio Público podrá realizar las 

diligencias que permitan asegurar los elementos de prueba esenciales sobre el hecho punible y determinar a 

sus autores y participes, aun cuando se haya suspendido el proceso a prueba o se haya aplicado un criterio 

de oportunidad”. 
43

 Véase el artículo 67. Función./“Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control, la 

policía judicial investigará los delitos de acción pública, impedirá que se consuman o agoten, individualizará 

a los autores y participes, reunirá los elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación y ejercerá 

las demás funciones que le asignen su ley orgánica y este Código”. Y el artículo 283. Diligencias 

preliminares./“Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan noticia de un delito de acción 

pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público. Bajo 

la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para 

reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga y ocultamiento de los 

sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una investigación 

preventiva”. 
44

 Artículo 276. Validez de las actuaciones./“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". 
45

 Artículo 334. Excepciones a la oralidad./“Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:/ a) Las 

pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicios de que las partes 

o el tribunal exijan la reproducción, cuando sea posible. Se incorporará el anticipo que se haya hecho por la 
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naturaleza definitiva e irreproductible deben revestir de valor probatorio con independencia 

del momento procesal en que se practiquen, el legislador creó la figura del anticipo 

jurisdiccional de prueba.
46

 Mediante este procedimiento, el juez otorga valor probatorio al 

elemento de prueba y resguarda los derechos fundamentales de las partes. Suele ser común 

la aplicación de esta figura procesal en la intervención de comunicaciones.
47

 

Siguiendo el mandato del legislador, los elementos probatorios como: la denuncia, 

la prueba documental, los peritajes, los informes, las certificaciones, declaraciones 

prestadas por coimputados rebeldes o absueltos y las actas de reconocimiento, registro, 

inspección, secuestro y requisa obtenidos en la etapa preparatoria, tendrán valor probatorio 

en el tanto gozan de autorización para incorporarse por lectura. Considérese, además, que 

varios de estos medios probatorios deben ser practicados por un juez penal lo que hace 

ineludible su valor probatorio, tal es el caso de las actas realizadas tras un allanamiento, 

levantamiento de cadáver, entre otros. 

Por otra parte, debe diferenciarse, los meros actos de investigación de la actividad 

probatoria propiamente dicha. Y es que, aunque algunos procedimientos para realizar la 

investigación y la prueba coincidan,
48

 como lo afirma VICTOR MORENO, no puede 

asimilarse como si se trataran de lo mismo. Entendido esto, puede describirse como mero 

acto de investigación: la declaración espontánea del imputado dirigida a la policía 

administrativa y/o judicial sin presencia de un defensor,
49

 la declaración rendida por el 

imputado en las Instalaciones de la Fiscalía aún y cuando esté presente su defensor
50

, las 

declaraciones de los testigos en las Instalaciones de la Fiscalía o las dirigidas a la policía 

administrativa. En este sentido, MORENO señala: 

                                                                                                                                                                                 
existencia de un riesgo para la vida o la integridad física de la víctima o el testigo, si ese riesgo no ha 

disminuido o si ha aumentado con motivo de la celebración del juicio y no existen condiciones para 

garantizar la recepción del testimonio en debate; b) La denuncia, la prueba documental y los peritajes, los 

informes, las certificaciones y las actas de reconocimiento, registro, inspección, secuestro, requisa, 

realizadas conforme lo previsto en este Código; c)Las declaraciones prestadas por coimputados rebeldes o 

absueltos; d) Las actas de las pruebas que se ordene recibir durante el juicio, fuera de la sala de audiencias. 

Cualquier otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por lectura, no tendrá valor alguno, salvo que 

las partes y el tribunal manifiesten, expresamente su consentimiento”. 
46

 Artículo 293. Anticipo jurisdiccional de prueba./“Anticipo jurisdiccional de prueba Cuando sea necesaria 

la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o deba recibirse una 

declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio 

o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la 

realice o reciba. /El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, quienes 

tendrán derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por este Código”. 
47

 Más adelante se hará referencia a la interceptación y secuestro de comunicaciones y correspondencia. 
48

 MORENO CATENA. Op. Cit., p. 373. 
49

 Piense en aquellos casos donde el sujeto activo se dirige a las oficinas de la policía administrativa o judicial 

a “confesar” la comisión de un hecho delictivo, indicando además donde se encuentra la evidencia, por 

ejemplo, en un homicidio el sujeto activo refiere a los oficiales donde se encuentra ubicado el cuerpo. 
50

 Para más detalle, véase la sección tercera del capítulo segundo. 
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“[…] la actividad de investigación no es actividad probatoria; es previa 

a ella y necesaria para articular la prueba en el juicio, pues proporciona 

a las partes las fuentes de prueba […] investigar y probar son 

actividades diferentes, persiguen finalidades diferentes y su tratamiento 

procesal no puede coincidir, por más que ambas consistan en la 

aportación del conocimiento sobre unos hechos, y algunos 

procedimientos para realizar la investigación y la prueba coincidan […]. 

Como es natural en la instrucción no hay conclusiones que probar, ni 

afirmaciones fácticas que exijan una corroboración […] por lo que 

hablar de actividad probatoria resulta de todo punto improcedente 

[…]”.
51

 

  De seguido, esta investigación pretende brindar una reseña de los medios 

probatorios conocidos, por lo que, se recordarán aquellos instrumentos que han y siguen 

posibilitando el harem probatorio del sistema penal patrio. Valga hacer la salvedad que, 

siendo algunos de los medios de prueba los que reconoce el ordenamiento procesal penal 

costarricense como instrumentos con función identificadora - a saber, el reconocimiento de 

personas, reconocimiento por fotografía, reconocimiento de voces o sonidos,
52

 algunas 

pericias como la identificación por marcadores de ADN y la identificación dactiloscópica-, 

su descripción no se hará en este capítulo sino en otro. 

b.2.1 Inspección y registro del lugar del hecho 

El primer medio que regula el C.P.P es la inspección y registro del lugar del 

hecho.
53

 El autor costarricense, JAVIER LLOBET indica que por una mala técnica 

legislativa (refiriéndose el autor a la inspección y registro) se regulan conjuntamente.
54

 El 

                                                           
51

 MORENO CATENA. Op. Cit., p. 373. 
52

 Se verá en el capítulo II de esta Tesis que en la praxis judicial costarricense este medio probatorio es de 

usual aplicación. 
53

 Indica el artículo 185. Inspección y registro del lugar del hecho./“Cuando sea necesario inspeccionar 

lugares o cosas por existir motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito o por 

presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su 

registro. / Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, las cosas, los rastros 

y otros efectos materiales existentes, que resulten de utilidad para averiguar el hecho o individualizar a sus 

autores o partícipes. /El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la diligencia, 

salvo que se disponga lo contrario. / Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él 

cuando se efectúa o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona mayor de edad. Se preferirá a 

familiares del primero”. Sobre el acta de Inspección y registro, el artículo 186. Acta./“Se levantará un acta 

que describirá, detalladamente, el estado de las cosas y las personas y, cuando sea posible, se recogerán o se 

conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales o si 

estos desaparecieron o fueron alterados, el encargado de la diligencia describirá el estado existente y, en lo 

posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el 

tiempo y la causa que la provocó”. 
54

 La frase entre paréntesis no es del original. LLOBET RODRÍGUEZ Javier, 4ª ed., San José, Jurídica 

Continental, 2009. p. 326. Este yerro técnico también se observa en otros medios probatorios por ejemplo en 

los medios regulados por el artículo 193 del C.P.P que dispone de manera conjunta el allanamiento y registro 

de morada; en igual sentido también incurre la ley N° 7425 cuando señala en el artículo 3, de manera 
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reproche atiende a que inspección y registro refieren a cuestiones distintas, por tanto, 

deberían de ser redactadas en artículos independientes.
55

 La similitud de estos dos medios 

recae en que ambos requieren, de un examen y contacto directo con el lugar u objeto, sin 

embargo, solo la inspección logra una comprobación del estado de ellos e incluso del 

cuerpo, como luego se verá. 

b.2.2 Registro de vehículos 

Otro medio probatorio que se puede apreciar como una modalidad del registro es el 

efectuado sobre vehículos.
56

 Este medio no requiere ser aplicado por un juez de garantías, 

ya que la norma autoriza al fiscal o a la policía a realizarla, sin embargo, es omisa si se 

refiere a la policía judicial o a la administrativa, de modo que los magistrados tuvieron que 

resolver esta inquietud. La jurisprudencia, entonces, ha indicado que cualquiera de los dos 

cuerpos policiales está facultado para realizar el registro del vehículo. Otra cuestión 

                                                                                                                                                                                 
conjunta, los requisitos de la orden de secuestro, registro o examen de documentos privados, por ello, varios 

doctrinarios han tenido que precisar lo dispuesto en esta norma. En comentario a dicho artículo 3 de la ley N° 

7425, la autora ROSAURA CHINCHILLA ha indicado: “[…] la orden de secuestro, registro o examen de 

documentos no comprende la orden de allanamiento o de requisa, de manera entonces que si los documentos 

a secuestrar se encuentran en una casa de habitación, lo comercial […], además de la orden de registro de 

documentos se requerirá la orden de allanamiento y registro de la vivienda, misma que deberá cumplir con 

los requisitos establecidos por los artículos 193 a 197 del Código Procesal Penal. Si los documentos los 

porta una persona y no los entrega una vez prevenida al efecto, debe efectuarse la requisa con  los requisitos 

establecidos por el artículo 189 del Código Procesal Penal”. CHINCHILLA CALDERÓN, Rosaura. Op. 

Cit., pp. 99-100. Posteriormente se describirá el allanamiento y la interceptación de comunicaciones y 

correspondencia, lo que hará más clara la diferencia al respecto. Pese a lo criticado, se debe considerar que, a 

fin de hacer la diligencia más óptima y eficaz resulta comprensible que estos medios probatorios requieran del 

registro, de ahí que, el legislador repase este medio en la diligencia de otros, como el allanamiento o la 

interceptación. 
55

 OLMEDO citado por LLOBET brinda la siguiente definición de inspección judicial: “el medio probatorio 

cumplido por el juez inmediatamente sobre el mundo físico, consistente en la observación y examen de 

personas, cosas o lugares que se estiman relacionadas con el hecho imputado, y en la consiguiente 

descripción de los elementos sometidos a su percepción”. CLARIÁ OLMEDO J, Tratado de Derecho 

Procesal Penal, Buenos Aires, 1964, p. 44, citado por: LLOBET RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 326. Aclara 

LLOBET que: “Si en el caso en concreto la inspección supone un acto definitivo e irreproductible, debe ser 

practicada por el juez del procedimiento preparatorio conforme al procedimiento de la prueba anticipada”. 

Ídem. En cuanto al registro NÚÑEZ indica lo siguiente: “El registro es una medida de instrucción consistente 

en el examen personal por el Juez o, por orden escrita, por funcionarios de la Policía, de lugares, 

domiciliarios o no, para buscar cosas pertenecientes a un delito o detener un imputado, evadido o 

sospechado de criminalidad”. NÚÑEZ Ricardo, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Anotado, 

2ª ed., 1978, p. 202, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 326. 
56

 Regulado en el artículo 190. Registro de vehículos./“El juez, el fiscal o la policía podrán registrar un 

vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos 

relacionados con el delito. En lo que sea aplicable, se realizará el mismo procedimiento y se cumplirá con las 

mismas formalidades previstas para la requisa de personas”./ Una cuestión a considerar es que: “Para que 

pueda ordenarse el registro del vehículo se requiere que haya motivos suficientes para presumir que una 

persona oculta en él objetos relacionados con el delito”. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia N°1221-2005, citado en ibídem, p. 329. 
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importante de señalar es que no se requiere orden de allanamiento para realizar este tipo de 

registro.
57

  

Por otro lado, puede afirmarse que el popular retén policial no es otra cosa que un 

registro vehicular.
58

 Es digno de acotar que, aunque se había mantenido otra posición, 

actualmente el retén policial encuentra amparo jurisprudencial, siempre y cuando exista 

noticia criminis o indicios de la comisión de un delito.
59

 Es por esto que, únicamente, puede 

asimilarse bajo la rúbrica de un legal retén policial aquel que tiene como base los requisitos 

antes señalados. Sirva lo anterior, para diferenciar estas figuras de los controles realizados 

también por la policía administrativa pero en puestos fijos, con fines únicamente 

preventivos de interés general.
60

  

                                                           
57

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1126-2013, a las 

once horas y treinta minutos del tres de setiembre del dos mil trece, citando la sentencia de esa misma Sala 

Nº222-2006, a las diez horas diez minutos del diecisiete de marzo del dos mil seis, en lo que interesa dice así: 

“[…] el ordenamiento procesal penal vigente, en su artículo 190, faculta el registro de vehículos por parte 

del Juez, extendiendo tal posibilidad también al fiscal o la policía, cuando haya motivos suficientes […] 

aplicando en lo posible el mismo procedimiento y las formalidades previstas para las requisa de personas, 

aun cuando no exista orden de allanamiento, normativa que vino a introducir variantes sustanciales en 

nuestra jurisprudencia constitucional y procesal […]. Lo anterior evidencia, contrario a las apreciaciones 

del impugnante, que con respecto al registro de un vehículo, y al secuestro de evidencias que allí sean 

secuestradas o decomisadas, la normativa adjetiva prevé un procedimiento diferente al que debe seguirse en 

el allanamiento de un lugar habitado y sus dependencias, casa de negocio, oficina u otros locales (artículos 

193 a 197 del Código Procesal Penal)."  
58

 La aseveración acaece en la observación de los requisitos que jurisprudencial y legalmente se han exigido 

tanto para el retén policial como para el registro vehicular.  Considérese los requisitos exigidos en resolución 

de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº14821-

2010, a las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del tres de setiembre del dos mil diez. Esta resolución 

agrega que el registro vehicular será legal siempre que haya: “[…] motivos suficientes para presumir que una 

persona oculta en él (refiriéndose el autor al vehículo) objetos relacionados con el delito”. Esta misma 

sentencia indica que para proceder el retén policial deberá haber: “noticia criminis o indicios comprobados de 

la comisión de un delito”. 
59

 A tenor de las atribuciones de prevención y vigilancia que les son conferidas a los miembros de la Fuerza 

Pública costarricense es que el retén policial resulta legal. En sentencia de la SALA CONSTITUCIONAL DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº14821-2010, a las ocho horas y cincuenta y 

cuatro minutos del tres de setiembre del dos mil diez, se ha señalado más puntualmente las atribuciones de la 

policía y la necesidad de la preexistencia de una noticia criminis o indicios comprobados de la comisión de un 

delito, al respecto: “[…] de conformidad con la ley, la policía puede realizar controles para identificación de 

las personas, averiguación de la condición migratoria, control fiscal, trasiego de especies vegetales o 

animales, entre otros […] no es posible que estos operativos se realicen de una forma indiscriminada y 

mucho menos que se coaccione u obligue a las personas para que permitan el acceso al interior de su 

vehículo, sin que exista noticia criminis o indicios comprobados de la comisión de un delito.”. 
60

 Estas labores policiales son meramente de prevención no se realizan con base en una noticia criminis ni en 

indicios comprobados de comisión de un delito, tampoco se realizan teniendo motivos suficientes para 

presumir que todos los que pasan por el control policial ocultan en su vehículo objetos relacionados con algún 

delito, siendo así, más bien se estaría infringiendo garantías constitucionales y principios característicos de un 

Estado Democrático de Derecho, ya que tendría que presumirse que todos los que pasan por el puesto fijo son 

imputados. Véase la sentencia del TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL II CIRCUITO JUDICIAL, 

Goicoechea, Sentencia Nº28- 2012, a las quince horas treinta y cinco minutos, del dieciséis de enero de dos 

mil doce que en cita a la sentencia de ese mismo Tribunal Nº 1054-2011, a las dieciséis horas del dieciocho de 

agosto del dos mil once, señalan el voto que resalta la diferencia entre el control efectuado con fines 
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Otro tema que no ha encontrado uniformidad, es la posibilidad de coaccionar al 

conductor del vehículo para que el registro del interior del automotor se lleve a cabo. Este 

tópico necesita de un serio y cuidadoso estudio, sin embargo, dado el objeto de esta 

investigación no resulta procedente hacerlo en esta ocasión. Entonces, de manera azarosa, 

las autoras de este trabajo de graduación cavilan que, siendo la requisa el medio previsto 

para que, en lo aplicable, el registro de vehículos sea realizado con el mismo procedimiento 

y formalidades que los señalados para esta, de manera análoga a la requisa el sospechoso no 

podrá negarse al registro de su vehículo, incluso podrá ser compelido para lograr ese fin, 

siempre y cuando haya indicios fundados de la comisión de un acto delictivo. 

b.2.3 Requisa  

Véase ahora el medio probatorio al cual se hacía referencia, la requisa.
61

 Consiste en  

la revisión que se lleva a cabo en el marco de una investigación a una persona de la que se 

presume, con motivación suficiente, oculta objetos que guardan conexión con la comisión 

de un delito.
62

 En esta modalidad probatoria, al imputado no le asiste el derecho de 

abstención, por lo que no puede negarse a ella,
63

 sin embargo, la presunción de que el 

                                                                                                                                                                                 
preventivos de interés general y el registro del vehículo como medio probatorio: “[…] Se infiere de lo dicho 

que existen diferencias sustanciales en cuanto al procedimiento, las finalidades y, en particular, los motivos 

que dan origen a las medidas de control preventivo y las que caracterizan las investigaciones para perseguir 

delitos, aunque ambas puedan significar la práctica de algunos actos similares (por ejemplo, la revisión de lo 

que se transporta). Estas afectaciones de derechos poseen, además, distinta justificación constitucional y 

legal. Las que se manifiestan en las medidas de control derivan de deberes positivos impuestos al Estado de 

garantizar la seguridad pública y ciudadana, luchar contra la propagación de enfermedades o de sustancias 

que puedan afectar la salud pública, recaudar los ingresos necesarios para su mantenimiento, resguardar la 

integridad física y mental de los reclusos, proteger los recursos forestales, entre muchos otros […]; y para el 

cumplimiento de dichos deberes, los habitantes se encuentran obligados a tolerar la intromisión del Estado –

que siempre deberá practicarse dentro de límites proporcionados y razonables–[…]. A esto se refiere la Sala 

cuando indica que, en el caso de los puestos de control y vigilancia, es la persona la que se presenta ante la 

autoridad, de manera voluntaria y a sabiendas de que el control será ejercido. […] En cambio, las 

investigaciones de naturaleza propiamente penal se dirigen contra sujetos específicos de quienes se sospecha 

cometieron un delito, se encuentran amparados por un estado de inocencia y no están ejecutando ninguna 

actividad que deba controlarse con arreglo a fines preventivos de interés general […]. Sala Tercera, voto 

número 2004-00596”. 
61

 Artículo 189. Requisa./“El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal, siempre que haya 

motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que lleva adheridos a su 

cuerpo objetos relacionados con el delito. / Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona 

acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. / La advertencia e inspección se 

realizará en presencia de un testigo, que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se 

practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. / Las requisas de mujeres las harán otras 

mujeres. / Se elaborará un acta, que podrá ser incorporada al juicio por lectura”. 
62

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº545-2013, a las once 

horas y cuarenta y tres minutos del diecisiete de mayo del dos mil trece. 
63

 “[…] el imputado no tiene derecho a negarse que se le practique una requisa. No está cubierto por ello por 

el derecho de abstener de declarar, ya que su papel en la requisa es pasivo”. JAUCHEN, E, Tratado de la 

prueba en materia penal, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2008, pp. 115-116, citado por LLOBET 

RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 328. 
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imputado oculta objetos relacionados con alguna actividad delictiva debe ser objetiva.
64

 

Uno de los requisitos que exige la aplicación de este medio es la presencia de un testigo, 

requisito del cual puede prescindirse bajo ciertos supuestos.
65

 

 No debe confundirse esta requisa, regulada en el artículo 189 del C.P.P con la 

requisa meramente preventiva aplicada por la policía administrativa para el ingreso a 

determinados lugares.
66

 También debe diferenciarse este medio probatorio de otros como la 

inspección corporal y el cateo. La diferencia estriba en el grado de intromisión al derecho 

de la intimidad que ocurre en uno u otro medio. Verbigracia, en un cateo
67

 los oficiales no 

pueden introducir sus manos en los bolsillos del cateado, mientras que en una requisa sí 

podría hacerlo, por otro lado, a diferencia de las anteriores, resulta factible en una 

inspección corporal requerirle al imputado un examen de su cuerpo desnudo.
68

  

 

                                                           
64

 “Si se ordenara sin la existencia de motivos suficientes, se estaría ante una actividad procesal defectuosa, 

que debería llevar a la ineficacia del acto, lo mismo que del secuestro de objetos que se hubiera dispuesto 

como consecuencia de la requisa.” JAUCHEN. Op. Cit., p.117, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., 

p.328. 
65

 “Esta Sala, en diversos pronunciamientos, como regla general ha indicado que toda requisa debe cumplir 

con las exigencias del requisito contenido en el artículo 189 del Código Procesal Penal, para garantizar la 

pureza de la actuación de la policía cuando procede a efectuar la requisa del sospechoso. No obstante, 

también ha señalado que ante supuestos de urgencia, riesgos de pérdida de evidencias, asuntos sorpresivos o 

de flagrancia, fuga del sospechoso, de peligro para la integridad de los propios oficiales o terceros, ausencia 

o no, cercanía del testigo de activación, o casos de no colaboración de personas con las autoridades 

policiales, circunstancias en las que no resulta posible cumplir con dicho precepto, se impone entonces la 

necesidad de ejecutar la requisa por no contar con la presencia del testigo imparcial, lo que deberá 

valorarse en cada caso concreto para determinar la pureza y transparencia de la revisión, la certeza del 

origen de lo decomisado así como la incidencia que esto pueda tener en el acto.” SALA TERCERA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº545-2013, a las once horas y cuarenta y tres 

minutos del diecisiete de mayo del dos mil trece.  
66

 “[…] la simple requisa […], son establecidas por leyes, reglamentos o circulares, que no tienen un fin 

procesal, sino otro, la seguridad o vigilancia. Esta requisa no es para buscar cosas relacionadas con un 

delito, sino para prevenir hechos que atenten contra la seguridad institucional. Ejemplo de ello son las 

realizadas en los Centros Penitenciarios, Embajadas o algunos Edificio Públicos, como la Corte Suprema de 

Justicia […]”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

Nº603-2004, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de enero del dos mil cuatro, citada 

por el TRIBUNAL DE APELACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea,  

Sentencia Nº 28-2012, a las quince horas treinta y cinco minutos, del dieciséis de enero de dos mil doce. 
67

 Sobre el cateo: “[…] no puede perderse de vista que el fundamento del cateo policial es la necesidad de 

garantizarle tanto a los oficiales como al mismo detenido su seguridad, lo que claro está, exige una 

palpación sobre el cuerpo de este, determinando si lleva algún arma o un instrumento que pueda emplearse 

como tal y que obviamente, debe decomisarse de inmediato. Ante este panorama, si se admitiera que la 

policía no está autorizada para quitarle a la persona esos objetos o instrumentos, se dejaría vacía de 

contenido la diligencia, ignorando que en ocasiones de ella depende la vida de los oficiales” (el subrayado 

no es del original). SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

Nº1217-2004, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil cuatro citado por 

TRIBUNAL DE APELACIÓN PENAL DE CARTAGO, Cartago, Sentencia Nº31-2013, a las doce horas 

veinticinco minutos del veintiocho de enero de dos mi trece. 
68

 En estas situaciones, por lo general, se requiere el auxilio de un perito, tal como lo autoriza el artículo 188 

del C.P.P. 
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b.2.4 Inspección corporal 

La inspección corporal
69

 es otro medio probatorio regulado en el C.P.P. Con este 

medio el juez o el fiscal podrán realizar una búsqueda de rastros por el cuerpo del imputado 

o la víctima, incluso sobre una tercera persona.
70

 Tal y como se había dicho, con este medio 

probatorio se pretende verificar el estado de lo inspeccionado, por tanto, tiene sentido que 

se localice, analice y describa los traumas que presenta el cuerpo sujeto de la inspección. El 

juez o fiscal que la lleve a cabo deberá cuidar el pudor del inspeccionado
71

 no perdiendo de 

vista que el imputado no puede negarse a ser objeto de inspección.
72

 

b.2.5 Levantamiento de cadáver 

Siguiendo con la descripción de medios probatorios clásicos, se suma el 

levantamiento e identificación de cadáver.
73

 Esta es una diligencia judicial destinada a 

recoger instrumentos, muestras, huellas, y todo aquello de interés criminalístico.
74

 Dicha 

actuación es realizada por el juez del procedimiento preparatorio
75

 en los casos de muertes 

                                                           
69

 Artículo 188. Inspección corporal. /“Cuando sea necesario, el juez o el fiscal encargado de la 

investigación podrá ordenar la inspección corporal del imputado y, en tal caso cuidará que se respete su 

pudor. / Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto de otra persona, en los casos de 

sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad. /Si es preciso, la inspección podrá practicarse con el 

auxilio de peritos. /Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido 

previamente de tal derecho”. 
70

 CLARIÁ indica que la inspección corporal: “comprende tanto el examen integral del cuerpo de la persona, 

como de las particularidades y detalles exteriores, principalmente los datos que se adviertan, relacionados con 

el hecho delictuoso” CLARIÁ. Op. Cit., p. 47, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 327. 
71

 “El pudor de acuerdo con la normativa procesal si bien merece respeto no excluye la posibilidad de que se 

ordene el acto que lo afecta”, MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Tomo III, 

1954, p. 238; CLARIÁ. Op. Cit., pp. 49-50, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 327. “Sin 

embargo, debe respetarse el principio de proporcionalidad, de modo que el acto se lleve a cabo solamente 

cuando sea estrictamente necesario y no existen medios menos gravosos, no siendo desproporcionada la 

intervención de acuerdo con la importancia del asunto y el resultado que se puede razonablemente esperar 

que se puede obtener. Frecuentemente la inspección que afectaría el pudor es encargada a un perito”   

MANZINI. Op. Cit., p. 238; CLARIÁ. Op. Cit., p. 239, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., pp.327-

328.  
72

 “El imputado no puede negarse a ser objeto de inspección, ya que no se trata de obligarlo a aportar 

prueba en contra de sí mismo, puesto que es objeto de prueba y no órgano de prueba”. NÚÑEZ. Op. Cit., 

p.199; CLARIÁ, Ibídem, p. 422; FLORIAN E, De las pruebas penales, Colombia, Temis, Tomo I, 1982, 

p.306, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.327.  
73

 Artículo 191. Levantamiento e identificación de cadáveres./ “En los casos de muerte violenta o cuando se 

sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección en el 

lugar de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente para establecer la 

causa y la manera de muerte. / La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no 

es posible, por medio de testigos. Si, por los medios indicados, no se obtiene la identificación y su estado lo 

permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial, en la morgue del Departamento de 

Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento, se los comunique al 

juez”. 
74

 PÉREZ PINEDA, GARCÍA BLÁNQUEZ, Manual de Medicina Legal para profesionales del Derecho, 

Granada, 1990, p. 509, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.330. 
75

 Dato interesante es que: “[…] la Policía puede proceder a llamar al juez directamente, sin la 

intermediación del Ministerio Público, lo que parece que no es conforme al principio acusatorio”. 
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violentas, sospechosas o dudosas y muertes misceláneas.
76

 El peritaje correspondiente para 

establecer la causa y la manera de muerte
77

 es la autopsia.
78

  

b.2.6 Allanamiento y registro de morada 

Otro medio probatorio de corte tradicional es el allanamiento y registro de morada.
79

 

Resulta completamente razonable, a merced de lo pretendido en un allanamiento, que este 

comúnmente sea practicado en la etapa preparatoria, sin embargo, nada obsta para que se 

realice en otras etapas del proceso. El allanamiento, se caracteriza por el cumplimiento de 

una serie de requisitos, a saber, necesaria instancia de parte –Ministerio Público o 

                                                                                                                                                                                 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, El procedimiento preparatorio, Asociación de Ciencias Penales, 2007, p. 342, 

citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.330. 
76

 “Muertes violentas. Son todas aquéllas causadas por algún tipo de trauma, y que comprenden: homicidios, 

suicidios y accidentes […]. Muerte sospechosa. Caen en el ámbito forense por las circunstancias extrañas en 

que ocurrieron. Muerte súbita, muerte de persona que no tuvo atención médica, muerte de persona que 

aunque tuvo atención médica, esta fue de menos de 24 horas, muerte por anafilaxia, por inanición o 

inhibición. Muertes misceláneas. Este es un grupo variado, pero de no menor importancia judicial. Muertes 

de madres con sepsis, sospechosa de haberse originado en un aborto clandestino. Productos de aborto. 

Víctimas de infanticidio. Muerte de personas detenidas en centros de corrección, comisarías y cárceles. 

Muerte de persona que mantenía litigio por haber sufrido accidente de trabajo. Cadáveres sin identificar”. 

VARGAS ALVARADO Eduardo, Tanatología forense: Medicina y ciencias forenses para médicos y 

abogados, México, Trillas, 2009. p. 47. 
77

 Una definición de causa de muerte es la siguiente: “Causa de muerte es la enfermedad, trauma o 

anormalidad que, sola o en combinación, dio inicio a la secuencia de trastornos funcionales que terminaron 

con la vida de una persona” ADELSON, citado por VARGAS ALVARADO. Ibídem, p. 73. El concepto de 

manera de muerte dice así: “las circunstancias en que se originó la causa de la muerte” ADELSON, citado 

por VARGAS ALVARADO. Ibídem, p. 87. 
78

 VARGAS ALVARADO. Ibídem, p. 45. 
79

 Artículo 193. Allanamiento y registro de morada./ “Cuando el registro deba efectuarse en un lugar 

habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado 

personalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas. Podrá procederse a 

cualquier hora cuando el morador o su representante consienta o en los casos sumamente graves y urgentes. 

Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento”. 
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querellante-,
80

 presencia del juez de garantías,
81

 orden judicial debidamente motivada
82

 y  

ser realizado entre las seis y las dieciocho horas.
83

 

b.2.7 De la orden de secuestro y la reconstrucción de hechos 

Los medios antes descritos generalmente son acompañados de una orden de 

secuestro,
84

 en el tanto, la autoridad necesita recoger y conservar los objetos que tienen 

relación con algún delito y son encontrados en esas actividades probatorias. Esta orden 

parece no ser necesaria en una reconstrucción de hechos,
85

 ya que este medio probatorio 

consiste en la reproducción artificial del hecho delictivo, y episodios atinentes a ciertos 

medios de prueba para verificar su exactitud o verosimilitud,
86

 habitualmente es requerida 

en delitos de homicidio culposo del tipo accidente de tránsito.
87

 Cabe demarcar que el 

imputado no puede ser obligado a intervenir en el acto.
88

 

b.2.8 Interceptación y secuestro de comunicaciones y correspondencia 

Otro medio previsto es el de la interceptación y secuestro de comunicaciones y 

correspondencia, regulado por ley especial N° 7425 Sobre Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. La implementación de este 

medio probatorio no ha sido pacífica. Y es que, el Código de Procedimientos Penales de 
                                                           
80

 Importante considerar que: “El juez no debe ordenar el allanamiento de oficio en el procedimiento 

preparatorio, sino debe existir petición del fiscal […]” LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.333.  
81

 Sobre este requisito LLOBET añade: “Se ha permitido que el juez del procedimiento preparatorio encargue 

la realización del allanamiento en el juez contravencional en asuntos de urgencia. Lo anterior con base en el 

artículo 118 de la LOPJ […]”. Ibídem, p. 332. A tenor del artículo 194 del C.P.P este requisito -la necesaria 

presencia del juez en el allanamiento- puede ser obviada cuando se trate de locales públicos, establecimientos 

de reunión o de recreo que no estén habitados y se encuentren abiertos al público. A lo anterior comenta el 

autor de referencia que: “A diferencia del allanamiento de morada, el juez aunque debe ser quien dispone la 

orden de allanamiento no debe intervenir en el acto de allanamiento, pudiendo delegar la realización del 

mismo a la policía judicial o al Ministerio Público. Debe entenderse que la delegación debe ser a la policía 

judicial, no a la policía administrativa”. Ibídem, p. 333. 
82

 “Con respecto a ello debe decirse que aunque no basta la mera referencia descriptiva de la petición del 

fiscal, el juez puede basarse en la misma, expresando por qué con base en lo indicado por el fiscal, existe 

base para el dictado del allanamiento […]” Ibídem, p. 334. 
83

 El artículo 193 del C.P.P autoriza que el allanamiento sea realizado fuera de esa limitación horaria en casos 

de urgencia y gravedad o bien cuando el morador o su representante lo consienta. También el artículo 194 

posibilita que el allanamiento sea realizado durante las horas que el local o establecimiento permanezca 

abierto al público, es decir, no rige la limitación horaria a las seis y las dieciocho horas. 
84

Artículo 198 del C.P.P. Orden de secuestro. /“El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer 

que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos 

que puedan servir como medios de prueba;  para ello, cuando sea necesario, ordenarán su secuestro. En los 

casos urgentes, esta medida podrá delegarse en un funcionario de la policía judicial”.  
85

 Artículo 192 del C.P.P. Reconstrucción del hecho./ “Reconstrucción del hecho Se ordenará la 

reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. / Nunca 

se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible”. 
86

 FLORIAN. Op. Cit., p.539 citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Op. Cit., p.331. 
87

 También resulta común y totalmente pertinente la presencia y colaboración de peritos en una reconstrucción 

de hechos. 
88

 “Debe advertírsele al imputado que puede abstenerse de intervenir sin que su negativa implique presunción 

de culpabilidad (Art. 36 Const.P., Art. 8.2.g) CADH, Arts.82 e) y 92 párrafo 2 C.P.P […])”. Ibídem, p. 331. 
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1973 consentía el uso de este medio, sin embargo, fue declarado inconstitucional a causa de 

que el artículo 24 de la Constitución Política no autorizaba nada al respecto. Declarada su 

inconstitucionalidad, los legisladores, mediante reforma parcial a dicho artículo 

constitucional,
89

 terminan por hacer posible la interceptación, para luego crear la ley 

7425.
90

 

Después de casi veinte años de aplicar esta ley, todavía la legalidad de las 

interceptaciones es criticada. La Sala Constitucional ha indicado que la reforma de una 

norma constitucional que refiere a un derecho fundamental solo podrá ser efectuada 

mediante una Asamblea Constituyente. Yace entonces, la crítica de CHINCHILLA quien se 

pregunta: “¿no es, acaso, una disminución de derechos fundamentales, el permitir la 

violación al derecho a la intimidad por medio de la intervención de las comunicaciones? 

Siguiendo ese criterio de la Sala ¿será inconstitucional la reforma efectuada a la 

Constitución para permitir dichas intervenciones?”.
91

 

                                                           
89

 Después de la reforma el artículo 24 de la C.Pol. reza así.“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la 

libertad y al secreto de las comunicaciones. / Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya 

aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará 

en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos 

privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.  

 Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga 

cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 

potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 

incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas 

a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 

responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. /La ley fijará los casos en que los funcionarios 

competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los 

libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los 

fondos públicos./Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles 

otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación 

con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, 

indicará en qué casos procede esa revisión. /No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere 

sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.  

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de mayo de 1996)”. 
90

 Véase la explicación de LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 4 y CHINCHILLA CALDERÓN. Op. Cit.,  

pp. 23-24. 
91

 La crítica de CHINCHILLA CALDERÓN en su texto completo dice así: “Como se indicará en el aparte de 

jurisprudencia constitucional del artículo 32, esta ley y sus posteriores reformas se emitieron gracias a que, 

previamente, se efectuó una reforma constitucional posibilitando la intervención telefónica que, 

originalmente, la Sala Constitucional había declarado inconstitucional en tanto estaba prevista legalmente 

pero sin respaldo constitucional. Luego de estar vigentes esas reformas la Sala Constitucional (por mayoría) 

emitió el voto N° 2003-2771 a las 11:40 hrs. del 04 de abril de 2003 en donde declara inconstitucional la 

norma que prohíbe la reelección presidencial. En el pronunciamiento de mayoría se indica: “aquellas 

normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, solo 

pueden ser reformadas por una asamblea constituyente…” (el destacado no es del original), frase repite en 

varias oportunidades en las que indica que una disminución de los derechos fundamentales no puede hacerse 

por la vía de la reforma constitucional. frente a la contundencia de ese pronunciamiento cabe preguntarse… 

¿no es, una disminución de derechos fundamentales, el permitir la violación al derecho al derecho a la 

intimidad por medio de la intervención de comunicaciones?. Siguiendo ese criterio de la Sala ¿será 



32 
 

Esta investigación comparte la crítica apuntada. En definitiva, el derecho a la 

intimidad es un derecho fundamental, y en atención al pronunciamiento de la Sala 

Constitucional, no podría la reforma parcial de la Carta Magna, y consigo la intervención 

de comunicaciones, considerarse constitucional. No puede sostenerse un sistema jurídico 

probo con tales incoherencias. Cabe acotar que, en el análisis de otros temas de interés 

nacional, también ha surgido el murmullo de convocar a una Asamblea Constituyente, lo 

que ha traído acaloradas discusiones, sin embargo, esto no debería limitar bregar por la 

construcción de un Estado Democrático más ecuánime, y si para serlo necesita de una 

reforma constitucional, no debería encontrar más óbice que un buen estudio al respecto.  

Con lo anterior, se apunta una de las principales críticas sobre la constitucionalidad 

de la interceptación de comunicaciones. Pese a ello, lo cierto es que, aún no se ha declarado 

la inconstitucionalidad de la ley 7425. Tal y como están las cosas, la interceptación de 

comunicaciones sigue vigente. A esto se debe agregar que, para una nutrida cantidad de 

fiscales e investigadores, los logros de la interceptación de comunicaciones son muchos. 

A tenor de una interceptación de comunicaciones, el juez puede ordenar el registro, 

secuestro y examen de cualquier documento privado.
92

 En aplicación al artículo primero de 

la ley 7425 se debe entender que el juez que ordene tal diligencia es siempre el que conozca 

la materia penal, no pudiendo, entonces, un juez civil, de familia, trabajo o de cualquier otra 

materia distinta a la penal, aplicar una interceptación de comunicaciones aludiendo a dicha 

ley.
93

Además, debe considerarse que, la interceptación de comunicaciones sobre 

documentos privados podrá ser aplicada en la investigación de cualquier delito,
94

 no sucede 

lo mismo tratándose de una intervención de comunicaciones.  

                                                                                                                                                                                 
inconstitucional la reforma efectuada a la Constitución para permitir dichas intervenciones?, ¿debió 

requerirse convocar a una Asamblea Constituyente?”. CHINCHILLA CALDERÓN. Op. Cit., p.29. 
92

 El artículo 1 de la ley 7425 determina qué se entiende por documento privado: “[…] la correspondencia 

epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, 

los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los 

cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter 

privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo”. 
93

 En comentario al artículo 1 de la ley 7425, CHINCHILLA CALDERÓN indica que: “en este artículo se 

alude únicamente a asuntos penales que pueden ser, incluso, ilícitos tributarios, financieros o de otra índole 

previstos por leyes especiales. No se regula la posibilidad de que tribunales civiles, de familia, laborales o de 

otra índole, conociendo de asuntos no penales, practiquen este procedimiento. No obstante el artículo 24 de 

la Constitución Política no establece esa limitación sino que menciona “asuntos sometidos al conocimiento 

de los tribunales”. Empero, no existe ninguna ley que regule esa posibilidad en otras materias y dado que el 

Código Procesal Civil y el Código de Comercio autorizan que se ordene la exhibición de documentos y 

correspondencia, incurriendo en sanción procesal y multa en caso de omisión y retener la correspondencia 

en procesos concursales, sin que tales cuerpos normativos hayan sido aprobados por dos tercios de los 

diputados de la Asamblea Legislativa, aquellas normas devienen, en mi criterio, en inconstitucionales”. 

CHINCHILLA CALDERÓN. Op. Cit., p.81. 
94

 Para CHINCHILLA CALDERÓN: “Aunque la correspondencia epistolar es un documento privado, debe 

tenerse claro que su registro, secuestro o examen sólo procede en los casos establecidos por el artículo 9 de 

esta ley que regula la intervención de comunicaciones escritas”. Ibídem, p. 80. 
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La intervención de comunicaciones podría visualizarse como una modalidad de 

interceptación, donde su aplicación está supeditada a la investigación, exclusiva, de los 

delitos previstos en el artículo 9 de la ley 7425 y demás delitos inscritos en las leyes que ahí 

menciona.
95

 La intervención procede en comunicaciones orales, escritas o de cualquier tipo, 

según lo indica la norma supra, incluso sobre las telecomunicaciones fijas, móviles, 

inalámbricas y digitales. Este medio probatorio podrá autorizarse por el plazo de tres 

meses,
96

 puede haber prórroga según lo indica la ley, sin embargo, existen algunas dudas en 

cuanto la extensión del plazo a prorrogar.
97

  

Como se dijo, la ley autoriza intervenir comunicaciones orales.
98

 Desde esta 

perspectiva la intervención telefónica cuenta con asidero legal. GIMENO SENDRA define 

                                                           
95

 Artículo 9 de la ley 7425. Autorización de intervenciones./ “Dentro de los procedimientos de una 

investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de 

comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y 

digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción 

agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de 

personas para comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo y los delitos previstos 

en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas, Nº 8204, del 26 de diciembre del 2001./ En los mismos casos, dichos 

tribunales podrán autorizar la intervención de las comunicaciones entre los presentes, excepto lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente Ley; cuando se produzcan dentro de domicilios y 

recintos privados, la intervención solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo 

una actividad delictiva. (Así reformado por Ley N° 8238 de 26 de marzo del 2002)”. 
96

 Artículo 12 de la ley 7425. Plazos y prórrogas de la intervención./“La intervención ordenada se autorizará 

por un lapso máximo hasta de tres meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, 

en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán 

ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo”. 
97

 Al respecto CHINCHILLA CALDERÓN menciona que: “La redacción de la norma es un tanto ambigua y 

son posibles dos interpretaciones en cuanto al plazo de duración de la medida: a) una primera según la cual 

la duración máxima es de un año pues se trata del plazo ordinario, una segunda prórroga que es otorgada 

por el legislador al indicar (“salvo en los casos de extrema gravedad…”) y dos prórrogas adicionales que 

están dadas por la frase final; b) la segunda interpretación, restrictiva y conforme a lo establecido en el 

artículo 2 del Código Procesal Penal y al principio correlativo en esta materia limitadora de derechos, es 

que la ley prevé sólo un plazo ordinario y dos prorrogas, para un total de nueve meses ya que la frase final 

(Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo) está 

comprendiendo la prórroga mencionada por la frase anterior (“salvo en los casos de extrema urgencia o de 

difícil investigación”) ya que menciona las palabras “hasta” y “máximo”. En otras palabras, esa frase no 

regula dos prorrogas adicionales a la primera sino que prevé que cuando se den prórrogas sólo dos se 

podrán emitir y ello en los supuestos anteriores (extrema gravedad o difícil investigación). En la práctica 

hemos visto aplicarse el plazo de un año sin mayor cuestionamiento de partes, jueces/zas ni discusión en 

casación”. CHINCHILLA CALDERÓN. Op. Cit., p.261. 
98

 En razón del artículo 29 de ley 7425, la Sala Tercera ha indicado que el ofendido puede aportar como 

prueba la grabación de la conversación que demuestre la comisión de un hecho delictivo en su perjuicio. A 

continuación un extracto del pronunciamiento de esta Sala al respecto: “Es necesario aclarar que lo expuesto 

hasta aquí no implica una licencia para que se pueda grabar y difundir como elemento probatorio cualquier 

conversación, ni que lo pueda hacer toda persona.  Esta opción es permitida sólo a favor de quien se ve 

afectado por un delito que se comete utilizando como medio una comunicación dirigida a su persona; 

únicamente ese individuo está posibilitado para registrar la comunicación –incluso grabarla- y ofrecerla 

como prueba en un proceso jurisdiccional, la cual deberá ser valorada conforme a las reglas de la sana 

crítica y de manera integral con todos los demás elementos que se aporten.  Esta posibilidad no se extiende al 

Estado, el cual sí requiere del procedimiento establecido en la Ley 7425 para poder intervenir las 
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la intervención telefónica como “todo acto de investigación, limitativo del derecho 

fundamental al secreto de las comunicaciones, por el que el Juez (…) en relación con un 

hecho punible de especial gravedad y en el curso de un procedimiento especial (…) 

proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación magnetofónica de las 

conversaciones telefónicas del imputado (…) para poder preconstituir la prueba del hecho 

punible y la participación de su autor.” 
99

 

El resultado material de la intervención serán las cintas magnetofónicas o grabación 

que contiene la comunicación del sujeto investigado. Dichas cintas deberán cumplir con los 

aspectos requeridos en la cadena de custodia,
100

 cuidando entonces las exigencias técnicas 

desde la grabación hasta el soporte que conserve las conversaciones, esto dará seguridad de 

que la cinta magnetofónica presentada como prueba es la misma que la concebida en la 

intervención telefónica. En otras palabras la autenticidad de la cinta magnetofónica apela a 

su adecuado custodio. Debe agregarse que la autenticidad también incluye la identidad de la 

voz (ces) grabadas, al respecto MONTERO AROCA manifiesta: 

“Cuando ahora hablamos de autenticidad no nos estamos refiriendo a la 

no manipulación de la cinta o del casete en la que consta grabada la 

conversación, sino a lo que puede llamarse autenticidad de la voz, esto 

es, a cómo puede atribuirse a una persona determinada que la voz que se 

grabó en una intervención telefónica es la suya. Sólo cuando la voz 

queda atribuida a una persona surtirá verdaderos efectos probatorios la 

fuente de la prueba que es la conversación grabada […] la autenticidad 

no se presume, siendo necesario demostrar de cualquier forma la 

identidad de las personas cuyas voces han sido registradas”.
101

 

Pronto se verá que la cita anterior, bien podría considerarse una de las expresiones 

más empáticas con el tema de esta investigación. Continuando con la intervención 

telefónica, es importante acotar que, según la ley de rito, es imperativo para el Juez realizar 

la diligencia de manera personal, sólo en casos excepcionales podrá delegarla en miembros 

                                                                                                                                                                                 
comunicaciones entre particulares.  Tampoco está permitido que terceros registren comunicaciones en las 

que no intervienen, ya que de hacerlo incurrirían en el delito previsto en el artículo 198 del Código Penal, en 

el cual queda a salvo lo que a continuación se expone en respaldo del criterio hasta aquí examinado” SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1091-2009, a las nueve horas 

y cuarenta minutos del cuatro de septiembre del dos mil nueve. 
99

 GIMENO SENDRA Vicente, «Las intervenciones telefónicas en la jurisprudencia del T.C Y T.S», AAVV. 

Derecho procesal en vísperas del siglo XXI, Buenos Aires,  Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial 

y Financiera, 1997. p. 428, citado por CHINCHILLA CALDERÓN. Op. Cit., p.176. 
100

 Artículo 14 de la ley 7425. Empleo de medios técnicos para conocer y conservar comunicaciones. /“Al 

efectuar la intervención de las comunicaciones orales o escritas, podrán utilizarse todos los medios técnicos 

pertinentes, encaminados a conocer y a conservar las comunicaciones que se produzcan”. 
101

 MONTERO AROCA Juan, La intervención de las comunicaciones telefónicas en el proceso penal (un 

estudio jurisprudencial), Valencia, Tirant Lo Blanch, 1999, pp.180-181, citado por CHINCHILLA 

CALDERÓN. Op. Cit., p. 279. 
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del O.I.J o del M.P.
102

 Se finaliza este medio indicando que la ley contra la delincuencia 

organizada crea el Centro Judicial de Intervención de Comunicaciones (CJIC)
103

 a fin de 

que las intervenciones sean efectuadas por personal adecuado y pueda operar las 

veinticuatro horas del día. A pesar de la necesidad de que el CJIC funcione, todavía este no 

se encuentra operando.
104

 Hace cinco años, con ilusión, DALL’ANESE comentaba: 

“(…) será operado por jueces las 24 horas del día, todos los días del año. 

Actualmente los jueces que intervienen teléfonos se ven en serios 

problemas, ellos y sus investigaciones(…) Los jueces penales andan con 

grabadoras y teléfonos gemeleados y es imposible que estén detectando 

todas las intervenciones telefónicas, porque tienen que dormir, ver a su 

familia, comer, etc. No pueden estar las 24 horas pendientes de esa 

escucha telefónica (…) Con el nuevo sistema habrá turnos que permitirán 

cubrir las 24 horas de intervención”.
105

 

b.2.9 Testimonio 

Se da por concluida la exposición de la interceptación de comunicaciones, para 

hacer mención, ahora, de uno de los medios probatorios más utilizados, tanto en antaño 

como en la actualidad, el testimonio. El testigo es aquél que, sin ser imputado, expresa el 

conocimiento que tiene con respecto a los hechos sobre los que gira el proceso, 

conocimiento adquirido por cualquiera de sus sentidos.
106

 Es preciso aclarar que, debido a 

la cantidad de elementos que pueden ser analizados en la prueba testimonial y por 

sobrepasar el objeto de este estudio, en esta ocasión, sólo se hará un breve comentario sobre 

la ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.  
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 Artículo 10 de la ley 7425. Orden del juez para intervenir. /“El Juez, mediante resolución fundada, de 

oficio, a solicitud del Jefe del Ministerio Público, del Director del Organismo de Investigación Judicial o de 

alguna de las partes del proceso, si hubiere, podrá ordenar intervenir las comunicaciones orales o escritas, 

cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de las conductas delictivas, a las 

que se refiere el artículo anterior. /El Juez realizará personalmente la diligencia, salvo en casos de excepción 

en los cuales, según su criterio, podrá delegarla en miembros del Organismo de Investigación Judicial o del 

Ministerio Público, quienes deberán informarle, por escrito, del resultado. De ello deberá levantarse el acta 

correspondiente. /La solicitud de intervención deberá estar por escrito, expresar y justificar sus motivos y 

cometidos, con el propósito de que puedan ser valorados por el Tribunal. En caso de que sea solicitada por el 

Organismo de Investigación Judicial deberá contener, además, los nombres de los oficiales a cargo de la 

investigación. En los demás casos, el Juez solicitará a ese Organismo la designación respectiva”. 
103

 Artículo 14 de la Ley N° 8754, Ley contra la delincuencia organizada Centro Judicial de Intervención de 

las Comunicaciones: /“El Poder Judicial tendrá a su cargo el Centro Judicial de Intervención de 

Comunicaciones (CJIC), con el personal necesario para operar veinticuatro horas al día, todos los días. Esta 

dependencia realizará la intervención de comunicaciones ordenadas por los jueces penales de todo el país, 

cuando para ello sea posible utilizar la tecnología de que se disponga […]”. 
104

 Actualmente (2014), se está implementando en el Departamento de Ciencias Forenses las oficinas y equipo 

correspondiente para poner en funcionamiento este Centro. 
105

 DALL’ANESE RUÍZ Francisco, Las mafias se pueden vencer con voluntad política, La Nación, 5 de julio 

de 2009, p. 8, citado por LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.340. 
106

Ibídem, p 342. 
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 Dicha ley ha sido aplaudida por unos,
107

 sin embargo, también ha encontrado 

opositores. SÁNCHEZ y MURILLO encuentran varios escollos en esta ley, así indican: 

“[…] la potestad de determinar si procede o no procede una medida de protección 

procesal o extraprocesal, es exclusiva del Ministerio Público, pues incluso cualquier 

apelación debe ser presentada ante el Fiscal General. Entonces, una persona acusada de 

un delito, perfectamente puede ser condenada, sin nunca llegar a saber quién lo acusó, y 

sin la más mínima posibilidad de refutar el dicho de una persona que desconoce […]”.
108

 

Por las razones que se dirán, esta investigación no se une a la crítica de estos autores. 

 En un primer sentido, la Oficina de Atención a la Víctima
109

 antes de otorgar la 

protección extraprocesal revisa la necesidad de la solicitud. El fiscal que atienda la 

protección deberá de primera mano estudiar el real peligro y las características que 

apremian al caso en concreto para resolver de manera pronta sobre la procedencia o no de 

la protección solicitada. No se otorgan las medidas de protección a quien, según previo 

estudio, no las necesite.
110

 El hecho que la atención y protección de víctimas y testigos sea 

                                                           
107

 “Los beneficios concretos que ha traído la Oficina de Atención y Protección a la Víctima han sido 

preservar la vida el cual es el bien tutelado por excelencia en nuestra normativa constitucional y penal 

(artículo 2, inciso a de la Ley 8720), motivar a las personas a que denuncien, declaren y crean en el sistema 

de justicia penal, ayudar a las personas usuarias del programa a tener una mejor calidad de vida y a luchar 

por sus objetivos; motivos suficientes por los cuales esta oficina fue creada, aunado a que la misma no 

trabaja sola, ya que se mantiene en constante coordinación con diferentes instituciones del Estado”.BRENES 

BRENES Jairo, Funcionario, Oficina de la Defensa y Protección a Víctimas y Testigos de Cartago. En 

comunicación escrita bajo modalidad de entrevista en fecha 10 de junio del 2014. 
108

 Siguen diciendo “ […], si estuvo en el sitio, si tenía algún interés particular en perjudicarle, o si más bien 

esa persona trataba de ocultar su propia responsabilidad en el caso concreto (piénsese en el caso de un 

miembro de una banda organizada que cometió un homicidio, y de pronto finge ser un testigo amenazado, 

solicitando protección). Precisamente, si la decisión se encuentra en el ente que investiga, será difícil para la 

defensa, conseguir que se excluya de la protección procesal a esa persona, sobre todo si es el único testigo 

con el que se cuenta […]”.SÁNCHEZ ROMERO Cecilia, MURILLO RODRÍGUEZ Roy, «Inseguridad, 

miedo, enemigos, y víctimas», Política Criminal en el Estado Social de Derecho, San José, Editorial Jurídica 

Continental, 2010. p. 118.  
109

 “La Oficina de Atención a la Víctima del delito del Ministerio Público es la encargada de administrar el 

programa de victimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal (Art. 6 de la Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal). Esta Oficina es la 

encargada de resolver las solicitudes de protección extraprocesal (Art. 12 del C.P.P.), pudiéndose apelar lo 

resuelto ante el Fiscal General de la República. La mencionada Oficina debe coordinar la protección a la 

víctima con los diversos entes gubernamentales y no gubernamentales. Las funciones de esta Oficina están 

reguladas en el Art. 6 de la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal”. LLOBET RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.345. 
110

 “[…] es importante indicar que el fiscal o fiscala son los que de primera mano atienden al usuario y una 

vez que reciben la denuncia, analizan a priori la situación de riesgo por tal motivo es que remiten a los 

ofendidos a este programa, ya que no todas las denuncias o situaciones en donde se cometió un hecho ilícito 

viene aunadas a una situación de riesgo. Ahora bien, la Ley 8720 establece en su artículo 2 el principio de 

protección por lo que todas las personas que sean remitidas a este programa o en su defecto se apersonen de 

manera espontánea deberán de ser evaluados por un equipo técnico especializado. Asimismo, el artículo 4 

ibídem establece que siempre deberá de existir una denuncia penal.” BRENES BRENES. Op. Cit. 
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potestad de una oficina circunscrita al Ministerio Público no padece de ilegalidad ni atenta 

con el deber de objetividad.
111

 

A tenor del principio señalado, el Ministerio Público no podrá circunscribir la 

investigación a los datos brindados por el testigo o la víctima con protección procesal o 

extraprocesal, deberá buscar e incluir todos los elementos de prueba necesarios para 

sustentar una solicitud de acusación, sobreseimiento o desestimación. Ahora, respecto a la 

validez de la declaración de los testigos sin rostro,
112

 debe reflexionarse que resulta un tema 

de valoración de prueba, por tanto, concernirá a los juzgadores sopesar sobre la credibilidad 

del testimonio recogido en diligencias de ese tipo utilizando las reglas de la sana crítica.   

b.2.10 Pericia 

Para concluir con este recuento de los medios probatorios regulados en el C.P.P, es 

menester mencionar uno de los medios probatorios que con su cientificidad ha logrado 

evolucionar los mecanismos de identificación, la pericia. Comparte DE SANTO con 

ECHANDIA que el peritaje consiste en “la actividad procesal, desarrollada, en virtud de 

encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente 

calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos […]”.
113

 Las 

disposiciones correspondientes a este medio probatorio se pueden leer del artículo 213 al 

224 del C.P.P. 

El tema de la pericia reviste de gran importancia para esta investigación, por tanto, 

la siguiente sección abarcará, de manera detallada, lo conducente a su evolución, su 

naturaleza, las garantías que la guardan y su relación con el debido proceso. Por ahora vale 

tener presente que, en Costa Rica existe un ente adscrito a la Dirección General del 

Organismo de Investigación Judicial que concentra la prueba pericial, este es el 

Departamento de Ciencias Forenses. Esta Institución mantiene a su cargo las unidades de 

biología forense, fotografía y audiovisuales, ingeniería forense, pericias físicas, análisis de 

escritura y documentos dudosos, química analítica, bioquímica, toxicología y la unidad de 

aseguramiento de calidad. 
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 Aunado a esto, debe considerarse que, quien tiene a cargo la investigación es el M.P, asimismo, en la 

praxis, la primera instancia a la que recurre la víctima es al Ministerio Público, lo cual es acorde al 

procedimiento de una acción penal. Conforme a esto, quien, por su labor, conoce inicialmente de los casos en 

que la víctima/testigo requieren de protección procesal o extraprocesal es el M.P o bien el O.I.J, de modo, que 

resulta coherente que la potestad de determinar si procede o no la medida ataña a esa oficina. 
112

 Al respecto expresa SÁNCHEZ Y MURILLO: “[…] en los que se otorga validez a la declaración de los 

testigos sin rostro, pues se permite que incluso en el debate, se pueda utilizar la tecnología necesaria para 

resguardar la identidad del declarante, por lo que podría distorsionarse su voz, taparle el rostro, etc. Sin 

lugar a dudas una flexibilización de garantía, propia de las nuevas tendencias aludidas”. SÁNCHEZ 

ROMERO Cecilia. Op. Cit., p. 118. 
113

 DEVIS ECHANDÍA, (1974). Op. Cit., p. 287, citado por DE SANTO Víctor. La prueba pericial: objeto, 

características, clasificación. Requisitos. Procedencia. Idoneidad, deberes, derechos y responsabilidades del 

perito. Pericias colegiales. Ofrecimiento.  Práctica. Apreciación. Documentoscopia. Inspección judicial de 

personas. Explicaciones prácticas y modelos, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2005. p.33.  
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b.3 Nuevos medios probatorios 

Al elenco de medios probatorios descritos hasta ahora, se debe sumar algunos de los 

instrumentos que por su recién inclusión a la materia probatoria no tienen –o la tienen de 

manera escasa- normativa que establezca tanto su modo de obtención como su tratamiento. 

Refiere lo anterior, a aquellos instrumentos que son producto del avance científico y 

tecnológico, por ende, su inserción al proceso resulta novedosa. Dicho esto, a continuación 

se presenta la clasificación de nuevos medios probatorios que propone TORRES, 

recuérdese que este autor los entiende como nuevas fuentes, cuestión que fue debatida 

anteriormente. La clasificación es la siguiente:   

“Instrumentos de captación y reproducción del sonido 

(fonograbaciones)”;
114

“Instrumentos de captación y reproducción de la 

imagen (fotograbaciones)”;
115

 “Instrumentos de captación y reproducción 

de la imagen y del sonido”;
116

“instrumentos telemáticos”;
117

 “Instrumentos 

informáticos;
118

 instrumentos derivados de la utilización de aparatos de 

control o medición”;
119

 "Instrumentos derivados de la utilización de 

aparatos registradores”.
120

 

Sin temor a equívocos, muchos de estos instrumentos tecnológicos resultan de gran 

utilidad en varios ámbitos de la interacción humana, incluyendo el ámbito judicial. 

Consecuentemente, en estos últimos diez años el proceso penal ha sido frecuentado por 

numerosos avances tecnológicos y científicos que de una u otra manera ha maximizado la 

efectividad, tanto de los quehaceres procesales como del acerbo probatorio que presentan 

las partes. Por ejemplo, actualmente es común que se grabe en audio y/o video las 
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 “[…] todos aquellos elementos de captación y reproducción del sonido mediante registros mecánicos o 

magnéticos, sean autónomos o dependientes (contestadores de teléfonos fijos, buzones de teléfonos móviles, 

etc.) de aparatos de transmisión del sonido; así: discos gramofónicos o fonográficos […], discos compactos 

[…], cintas magnetofónicas, aquellos elementos de captación y reproducción del sonido mediante registros 

mecánicos o magnéticos, etc.” TORRES TRABA. Op. Cit., p. 753. 
115

 “[…] todos aquellos elementos de captación y reproducción de la imagen mediante registros físicos o 

químicos; así: fotografías […], diapositivas, transparencias, copias fotostáticas […], aplicaciones en el campo 

de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina (radiografías y gammagrafías –mediante la utilización de 

las propiedades penetrantes de los rayos equis y gammas […])”. Ibídem, pp. 753-754. 
116

 “[…] todos aquellos elementos de captación y reproducción de la imagen y del sonido, simultáneamente o 

sucesivamente, mediante registros físicos (fundamentalmente magnéticos) o químicos; así: películas o films 

cinematográficos en soporte de celuloide (inclusive los microfilms), las videocintas, los vedeodiscos, DVD, 

etcétera”. Ibídem, p. 754. 
117

 “[…] todos los instrumentos que derivan de la utilización de los medios telemáticos, del teléfono y del 

telégrafo, y, en la actualidad, del télex, el fax, el telefax, el burofax, el teletexto, etcétera […]”.Ídem.  
118

 “[…] todos los instrumentos que derivan de la utilización de los medios informáticos, y, particularmente, 

los discos magnéticos, CD Rom, disquetes, etcétera”. Ídem.  
119

 “[…] todos los instrumentos que derivan de la utilización de aparatos de control o medición de materias, 

sustancias o fenómenos físicos, químicos, fisiológicos, biológicos, etc. […]”. Ibídem, pp. 754-755. 
120

 “Cintas magnéticas para la entrada y salida de datos en las calculadoras electrónicas, cintas de cajas 

registradoras, etcétera”. Ibídem, p. 755. 
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audiencias y los juicios, logrando así un proceso más expedito; también muchas de las 

partes apoyan su dicho con grabaciones audio-visuales trasmitiendo mayor credibilidad. 

Y es que, siendo necesaria la implementación de los avances científicos y 

tecnológicos en el proceso penal, vale preguntarse qué tanto conocen los aplicadores del 

derecho de la incidencia que estos avances tienen en las garantías y derechos individuales y 

procesales de las partes. Por recién incorporarse estos nuevos medios al sistema judicial, 

resulta comprensible que existan todavía parcas nociones y escasa reglamentación, tanto en 

su obtención como en su tratamiento, cuestión que debería cambiar a fin de lograr un mayor 

respeto a lo establecido constitucionalmente. Dicha situación es apreciable en el medio de 

prueba video-gráfico y en las fonograbaciones. 

b.3.1 Prueba video-gráfica 

Habida cuenta que uno de los medios novedosos, incluidos con nutrida cantidad en 

las investigaciones penales, es el video–con o sin audio-, y, dado el ayuno normativo en 

cuanto a su obtención y lícita aplicación, resulta importante acotar varias cuestiones sobre 

dicho medio probatorio. Se inicia sintetizando que la captación de un video puede ser 

introducido a un proceso judicial dadas diferentes circunstancias, a saber, la filmación 

producto de una investigación realizada por la policía judicial, las tomas obtenidas por la 

policía administrativa en las llamadas video-vigilancia y la filmación realizada por las 

cámaras colocadas en los establecimientos comerciales o bien por un particular.
121

 

Las circunstancias apuntadas tienen como común denominador la intrusión a un 

derecho fundamental, la imagen.
122

 Algunos autores engloban a la imagen dentro del 

conjunto de derechos pertenecientes a la privacidad, entendiéndose por estos el derecho a 

la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de 
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 SUBIJANA ZUNZUNEGUI Ignacio, «La prueba video-gráfica en el proceso penal», Videovigilancia. 

Ámbito de aplicación y derechos fundamentales afectados. En particular la protección de los datos 

personales, Valencia, Tirant to Blach, 2011. pp. 32-33, citando a SUÁREZ QUIÑONES, “Las video-

grabaciones como prueba en el proceso penal”, Boletín del Ministerio de Justicia, 2004, p.4517. “La 

filmación de imágenes (y en su caso sonidos) en los que se recogen sucesos de apariencia delictiva pueden 

tener un cuádruple origen: una investigación realizada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad; una labor preventiva y disuasoria ejercida por cámaras de seguridad instaladas en edificios o 

establecimientos públicos o privados, una labor informativa desplegada por periodistas; una tarea 

profesional privada, o, finalmente, una actividad espontánea realizada por particulares”. Debe considerarse, 

además, que las filmaciones realizadas por la prensa, en no pocas ocasiones, resultan en trascendentes medios 

probatorios. Inclusive, las declaraciones de imputados realizados a medios de comunicación pueden 

válidamente ser utilizados como instrumentos proveedores de prueba, así lo ha recalcado la SALA TERCERA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1944-2012-1944, a las once horas 

veinticuatro minutos del siete de diciembre del dos mil doce.   
122

 Víctor  Pérez cataloga a la imagen como parte de un conjunto amplio de derechos llamado: derechos de la 

personalidad, además comparte que la imagen como derecho se refiere: “[…] aquel que la persona tiene a su 

propia representación externa”. PÉREZ VARGAS Víctor, Derecho Privado, San José, Litografía e Imprenta 

LIL S.A., 4ª ed., 2013.p.168.  
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las comunicaciones.
123

 Todos ellos pueden igualmente ser afectados con la captación y 

reproducción de un video. Estos derechos, como sucede con otros derechos fundamentales, 

no son absolutos, de tal modo que su intromisión es posible en tanto se cumpla con ciertos 

requisitos.  

Los requisitos difieren de un ordenamiento a otro, en su mayoría, la justificación 

radica primeramente en la verdadera necesidad de realizar la filmación (carácter objetivo), 

como segundo requisito, que dicha filmación se ejecute dentro de parámetros moderados
124

 

y se debe agregar, además, los requisitos formales y sustanciales que determine la 

normativa a aplicar. En el caso de Costa Rica, este último requisito resulta difícil de 

cumplir, puesto que la única normativa al respecto es el Decreto N°. 34104-G-MSP,
125

 que 

dedica su objeto a regular la instalación y operación del sistema de video-vigilancia.
126

  

A diferencia de Costa Rica, España regula mediante ley el uso de sistemas de video-

vigilancia en lugares públicos, esta es, Ley Orgánica 4/1997, otra fuente es el Reglamento 

de desarrollo aprobado por Decreto 596/1999, asimismo mediante la Ley Orgánica 

15/1999, Protección de Datos de Carácter Personal, asegura el adecuado manejo de los 

datos obtenidos en la filmación. Como se nota, España ha prosperado en la regulación de la 

grabación audio-visual, cuestión que no ha ocurrido en el ordenamiento costarricense, sin 

embargo, lo que realmente debe ser motivo de preocupación es que sea un decreto y no una 

ley la que esté autorizando y regulando la afectación a un derecho fundamental.   

Conforme al principio de reserva de ley, la injerencia a un derecho fundamental 

únicamente puede estar facultada por ley, y siendo el derecho a la imagen un derecho 

fundamental este no podría ser afectado por otra fuente inferior y distinta a la ley.
127

 La 

jurisprudencia ha señalado que en el artículo 28 constitucional establece tres presupuestos 
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 Así SUBIJANA ZUNZUNEGUI, (2011). Op. Cit., p. 33. 
124

 SUBIJANA indica que: “[…] la limitación únicamente resulta justificada por la necesidad de alcanzar un 

objetivo constitucionalmente relevante, siempre y cuando no obstruya el derecho fundamental más allá de lo 

razonable”. Ibídem, p. 36. 
125

 Decreto Ejecutivo N° 34104-G-MSP del 17 de octubre del 2007. Publicado en La Gaceta N°. 228 27-11-

2007. 
126

 Artículo 1 del decreto 34104-G-MSP. Acerca del objeto /“Este Reglamento tiene por objeto regular la 

instalación y operación de un sistema de vigilancia de las calles, avenidas, carreteras y caminos, en todo el 

territorio nacional, mediante una serie de dispositivos e instrumentos tecnológicos, especialmente 

confeccionados para este propósito; y el uso de las grabaciones o videos que se hagan mediante tales 

dispositivos. El sistema de vigilancia a que se refiere el presente Reglamento viene a incrementar las medidas 

de seguridad ciudadana tendientes a la protección de la integridad física y el patrimonio de los habitantes del 

país”. 
127

 No se mal entienda, no se quiere afirmar que la creación de una ley en materia de grabaciones audio-

visuales solventaría los variados problemas y cuestiones de hecho y de derecho que este nuevo medio podría 

acarrear, pero, sin lugar a dudas permitiría llenar el vacío que hasta el momento existe en cuanto a la legalidad 

en la obtención y tratamiento video-gráfico. 
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transcendentales que consagra el Estado de Derecho, entre ellos, el principio de reserva de 

ley.
128

  

Por otro lado, es factible que la carencia de ley haya propiciado cuestionamientos 

ante la Sala Tercera. En razón a un recurso de casación, dicha Sala cita a FRANCISCO 

PASCUA para hacer saber que la captación de imágenes con fines periodísticos, de 

investigación, de prevención y seguridad forman parte de la llamada grabación ex 

profeso.
129

 Esta Sala aclara, además, que en lugares públicos la policía judicial puede 

realizar grabaciones en video sin necesidad de orden judicial.
130

 Estas y otras resoluciones 

se han convertido en verdaderas referencias de prueba video-gráfica. 

                                                           
128

 Véase la siguiente resolución: “[…] Nuestra doctrina constitucionalista establece que este principio se 

inserta en el sistema de libertad que garantiza el artículo 28 constitucional, y de él se desprenden tres reglas 

de importancia para la acción en estudio. Han dicho los precedentes de la Sala al respecto: / "¼ (sic) el 

artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del Estado de Derecho 

costarricense: a) el principio de libertad que, en su forma positiva implica el derecho de los particulares a 

hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por 

la manifestación de sus opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, 

en virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en 

sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior; y c) el sistema de 

la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas 

costumbres y que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley”. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1764-2002, a las 

catorce horas con treinta y siete minutos del veinte de febrero del dos mil dos. La preocupación de un decreto 

regule una materia de intromisión a un derecho fundamental, la comparte CHIRINO SÁNCHEZ. “Cualquier 

materia que limite o afecte un derecho fundamental solamente puede estar limitado vía legal. La utilidad de 

la información que se provea a través de las cámaras solamente podría ser utilizada en el proceso penal,  por 

ejemplo, si hay una autorización si no, no.” CHIRINO SÁNCHEZ Alfredo, Decano, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Costa Rica. En comunicación oral bajo modalidad de entrevista en fecha 13 junio del 2014. 
129

 “ […] esta forma de perpetuar las comunicaciones mediante su grabación, se conoce como “grabación 

ex-professo” o predeterminada, que son: “.... aquellas que se disponen como registro documental 

periodístico o de investigación, o como mecanismo de prevención  y seguridad, o cuando existen, 

previamente, indicios serios y fundados que permiten sospechar que en un lugar determinado va a ser 

cometido o se está cometiendo un hecho delictivo, a los efectos de su registro a través de la imagen y de ser 

posible también de su sonido, para su posterior introducción al proceso penal como medio de acreditación de 

la plataforma fáctica delictual.[…] Las que derivan de las cámaras ocultas son aquellas que se han provisto 

de antemano para captar intencionalmente también hechos delictivos, rastros o circunstancias vinculados a 

él, que pueden ser operadas por particulares (ciudadanos o prensa) o por el propio Estado (fuerzas de 

seguridad) sin autorización legitimante del órgano judicial, ya sea que la cámara se oculte materialmente en 

un espacio público del Estado (por ej.: en una plaza) o de particulares abierto al público (por ej.: restaurant) 

o en un ámbito privado (morada), o en el cuerpo o efectos del propio cameraman situado en cualquiera de 

estos lugares...”. PASCUA Francisco Javier, Escuchas telefónicas, grabaciones de audio subrepticias y 

filmaciones, Argentina, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2002, pp. 141-142, citado por: SALA TERCERA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°457-2013, a las quince horas con veinte minutos 

del cinco de junio del año dos mil tres.  
130

 La Sala Tercera refiriéndose a uno de los motivos de impugnación en un recurso de casación, indica: “En 

cuanto a la ilegalidad del vídeo no lleva razón la defensa. Este es un medio que registra las diligencias 

policiales, en forma más gráfica y exacta que el testimonio de los oficiales, pero no es más que eso, un medio 

más para respaldar la actuación de la policía, como su propio testimonio y el informe policial como 

documento, de modo que siendo válida la intervención policial, que fue ordenada y supervisada por el 

Ministerio Público, también lo es el recurso al vídeo que da mayor solidez y respaldo al operativo policial y 

para cuya filmación no se requiere orden judicial como lo entiende el impugnante, porque no es más que un 
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 Queda así concluida la referencia a uno de los nuevos medios probatorios que la 

actividad procesal ha aprendido a sopesar, y siendo que la prueba en video se ha convertido 

en toda una tendencia, debe el sistema judicial progresar en igual sentido, buscando el o los 

mecanismos que permitan su incorporación al proceso siempre y cuando respete derechos 

individuales y procesales. En cuanto al medio de prueba conocido como fonograbación, se 

hablará detalladamente en el próximo capítulo. 

Sección II: Límites al ejercicio de la acción penal en las operaciones periciales 

A. La pericia 

 El Código Penal costarricense tipifica una cantidad de delitos que tienen la 

capacidad de responder a la cuantía de conflictos sociales que se presentan en la 

convivencia del día a día. Pese a esta capacidad normativa, la realidad a la que deben de 

ajustarse los tribunales de justicia, es que, de existir un ilícito, la tarea de sancionar al 

responsable en muchas ocasiones, resulta difícil. Y es que sin importar qué tan complejo 

sea para el aparato judicial comprobar, o descartar, la responsabilidad penal del supuesto 

infractor se debe dar una resolución.  

 

Diariamente, se somete a conocimiento del juez penal hechos que implican para su 

comprobación el auxilio de conocimientos técnicos que sobrepasan el saber meramente 

jurídico. Imagínese, por ejemplo, el supuesto de una denuncia por homicidio con arma de 

fuego ¿Cómo podría el juez aplicar el análisis jurídico correspondiente al hecho 

controvertido, sin tener las herramientas idóneas que permitan determinar, siquiera, que el 

arma estuvo en manos del imputado?  Incluso, de tener el juez algún tipo de conocimiento 

en balística y suponiendo que estuviera profesionalmente capacitado para determinar si el 

arma fue o no detonada por el procesado ¿Cómo sería posible que su valoración técnica 

acerca del hecho, no pusiera en riesgo la objetividad de la valoración jurídica que se espera 

en el fallo del juzgador? 

 

 En el supuesto anterior, en donde el juez asume una dupla funcional –el de ser 

juzgador e investigador-, propio de un sistema inquisitivo,  no hace más de dos décadas era 

una realidad en Costa Rica. Tanto el Código de Carrillo,
131

 como el Código de 

                                                                                                                                                                                 
medio de registro de la acción policial y la conducta del acusado, que se desarrolla en plena vía pública, es 

decir, en este sentido son actuaciones “públicas”  y bien pueden ser registradas, descritas y observadas por 

cualquiera”. Esto, en sentencia de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San 

José, Sentencia  N°47-2002,  a las nueve horas del cuatro de febrero de dos mil dos. 
131

 Con respecto al proceso penal implementado en el Código General de 1841,  también conocido como 

Código de Carrillo, según el numeral 688  de este cuerpo normativo, consistió en dividir este en dos partes: el 

juicio de instrucción y el juicio plenario. En la primera etapa del juicio de instrucción se encargaba de la 

sustanciación del proceso al alcalde, quien debía tomar la declaración al reo indiciado, recibir los testimonios 

de los testigos y practicar las diligencias necesarias de investigación. Además de la ausencia de imparcialidad 

judicial, el acusado no tenía garantía alguna con respecto a la obtención de la prueba. No en pocas ocasiones 
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Procedimientos Penales de 1910
132

 y el Código de Procedimientos Penales de 1975
133

 

violentaban groseramente el principio de imparcialidad judicial debido a que las funciones 

de investigación y de decisión estaban, justamente, delegadas a una sola persona; al juez.  

 

No fue, sino hasta 1998, con la aprobación del Código Procesal Penal vigente, que 

la legislación penal se preocupó por establecer la exclusividad de la función de 

investigación criminal a cargo del Ministerio Público, ello con el objetivo de llegar a 

subsanar las irregularidades en cuanto a la participación del juez en el proceso de 

investigación y la dependencia, arrastrada desde el Código de 1910, frente al Ministerio 

Público. De esta forma, se indujo a que las funciones del juzgador estuvieran direccionadas 

a la tutela de garantías a favor del imputado y la víctima, y las labores estrictamente 

relacionadas con la decisión del fallo, otorgándole así especial tutela al principio de 

imparcialidad judicial. 

 

Bajo este orden de ideas, el numeral 142 del C.P.P
134

 establece un mandato expreso 

dirigido al juzgador a fin de que fundamente, de forma clara y precisa, sus resoluciones. De 

                                                                                                                                                                                 
era sometido a un interrogatorio, por parte del juez, en donde prácticamente se le obligada a aceptar su propia 

responsabilidad delictiva. 
132

 Concerniente al Código de Procedimientos Penales de 1910, al igual que el Código de Carrillo, este 

precepto normativo dividía al proceso penal en dos fases escritas. Una fase inicial denominada instrucción y 

una segunda etapa nombrada plenaria. La primera etapa, muy a grandes rasgos, no garantizaba medios de 

defensa a favor del imputado, puesto que su finalidad última era vincular al procesado con el hecho punible  

denunciado. En esta fase al juez le estaba delegado cuatro funciones principales: comprobar la existencia del 

hecho punible, descubrir sus autores, cómplices y encubridores, practicar las diligencias necesarias para la 

aprehensión de los delincuentes y dictar el auto de sobreseimiento o el auto de enjuiciamiento. De las 

funciones encomendadas al juzgador quedaba en evidencia que, al igual que en Código antecesor, ambas 

figuras -la de juez y parte- estaban confiadas a una sola persona puesto que la función del juez versaba tanto 

en instruir el proceso en una etapa inicial como en dictar la sentencia posterior. Aunado a este hecho, el 

proceso se llevaba a cabo sin reconocerle el derecho de defensa al imputado, contrario a ello se le inducia 

durante el proceso a la autoincriminación. No obstante, en contraparte con el Código General de 1841, el 

Código de Procedimientos Penales de 1910 implementó dentro de su legislación la valoración de la prueba 

conforme con las reglas de la sana critica racional, dejando atrás el sistema de prueba tasada utilizado por el 

código antecesor.  
133

 Por su parte, en el Código de 1975 el rol del juez en la etapa preparatoria del proceso ordinario giraba en 

torno a cuatro funciones trascendentales: la evaluación jurídica preventiva, la investigación fáctica, la 

coerción eventual y la calificación jurídica. No obstante, al igual que en el Código de 1841 y el de 1910, este 

nuevo Código permitía que el juzgador asumiera durante el desarrollo del proceso (tanto en la etapa 

preparatoria como de juicio) un rol marcadamente activo por lo que una vez más, principalmente, la 

imparcialidad en cuanto a la obtención de la prueba por del juez instructor fue criticada. Para profundizar 

sobre la historia del proceso penal costarricense respeto a este, y los anteriores  cuerpos normativos se 

recomienda indagar a OROZCO HERRERA Ileana, VALVERDE PEÑA Alexander, Violación al principio 

de imparcialidad por parte del juez, en el proceso penal costarricense, Tesis para optar por título de 

Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2008. pp.81-129. 
134

 Artículo 142.- Fundamentación. Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y 

precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así 

como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. /La simple relación de las pruebas o la 

mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la fundamentación. Será 

insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción 

de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan 
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la norma precitada,  es posible puntualizar la trascendencia que tiene la justificación, 

principalmente, en la parte considerativa del fallo en cuanto a los hechos probados y no 

probados, y la conexión que establezca el juez entre estos y la parte dispositiva de la 

sentencia. Dicho precepto, es tajante respecto a la argumentación que el juez le otorga a 

cada uno de los elementos probatorios, al punto de tildar de ineficaces aquellas resoluciones 

que adolezcan de la fundamentación en los términos establecidos por la norma.   

 

      En ese tanto, y bajo el marco de un sistema procesal penal marcadamente 

acusatorio,
135

 es posible afirmar que en la investigación criminal  los fallos  guardan una 

celosa relación con varios saberes técnicos. Estos saberes  tienen como objetivo auxiliar al 

juzgador a esclarecer los hechos que motivan la acción penal. DE SANTO hace saber que 

la necesidad de que este último (el juez) sea auxiliado en la apreciación de este tipo de 

hechos por personas especializadas en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, y 

a quienes se les denomina “peritos”
 136

 dando, entonces,  como resultado la existencia del 

medio probatorio denominado, pericia. 

a.1 Antecedentes históricos de la prueba pericial  

   

 No pocas personas asumen que el origen de la pericia tiene relación directa con las 

nuevas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, que en el último siglo se han 

desarrollado o bien perfeccionado. Sin embargo, resulta errado pensar que el origen de este 

medio probatorio está subordinado al desarrollo meramente científico y tecnológico, ya que 

la procedencia de las primeras manifestaciones de la pericia datan desde la época primitiva, 

donde se observaba que los curanderos, chamanes y sacerdotes, ejercían la medicina en la 

época primitiva, según el diagnóstico, el tratamiento, las prácticas técnicas, llegaban a 

                                                                                                                                                                                 
inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. 

/Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces. 
135

 Oportuno es recordar que, con la entrada en vigencia del Código de 1998 se introdujeron notorios cambios, 

tanto en la teoría como en la práctica, en cuanto a los principios de juez independiente reforzando 

paralelamente los principios de inviolabilidad de la defensa, comunidad de la prueba, inmediación, libre 

apreciación de la prueba, entre otros.  Conjuntamente con lo anterior, se incluyó como regla el principio de 

inocencia toda vez que la situación jurídica del acusado debía ser concebida en estado de inocencia hasta tanto 

las pruebas incorporadas, legitimadas, al proceso no demostraran lo contrario. En ese mismo sentido, la 

aplicación de este principio impuso que ante la existencia de una duda razonable el procesado tiene derecho a 

que se le apliquen todas las garantías derivadas de la máxima jurídica “in dubio pro reo”. A diferencia de la 

legislación procesal penal anterior al Código de 1998, el proceso penal se organizó en tres etapas procesales; 

etapa preparatoria, intermedia y de juicio o debate. Cada una de ellas con independencia de las otras en cuanto 

al juzgador que guía cada fase, ello con el propósito de que el juez a quien se le delega la resolución del fallo 

no adelante criterio en etapas anteriores. Para profundizar sobre los antecedentes que dieron pie a la 

aprobación del Código vigente, se recomienda al lector indagar a OROZCO HERRERA. Op. Cit., pp. 133-

163. 
136

DE SANTO Víctor, La prueba judicial. Teoría y Práctica, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1994. 

p.433. 
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resultados adversos, pero justificados por no contar con un perito que pudiera estructurar 

los fundamentos de la responsabilidad.
137

  

 

 Así también, desde la antigua Grecia, la ordalía
138

 fue asumida como la institución 

jurídica de la cual se derivaba un arquetipo de prueba pericial. Ante un hecho en disputa, 

entonces, se le otorgaba a una deidad el reconocimiento de perito supremo a fin de 

establecer, mediante signos de su poder divino, la certeza jurídica con respecto a la 

responsabilidad del supuesto infractor. Posteriormente, en el derecho romano, se establecen 

los primeros precedentes de la prueba pericial dentro del proceso judicial separado de 

cuestiones religiosas. Sobre el tema DE SANTO comenta: 

 

“En el derecho romano surge –la pericia- como medio de lograr 

convicción del juez y, consecuentemente, como una prueba, cuando se 

suprime el procedimiento in iure […] en el procedimiento judicial 

propiamente dicho, o procedimiento in iudicio, extra ordimen, el peritaje 

es admitido y empleado, y adquiere mayor relevancia en el periodo 

justineaneo (sic) (como se observa por los ejemplos que frecuentemente 

se exponen para los casos de determinar si una mujer estaba 

embarazada, para fijar los linderos entre dos predios, para evaluar 

bienes, para la comparatio literatum, etc.)”
139

 

  

 Pese a la trascendencia que se le otorgó a la figura de la pericia durante el periodo 

Justiniano, esta perdió aplicabilidad. Ello obedeció, parafraseando a DE SANTO, porque 

durante el derecho de los pueblos bárbaros que asolaron a Europa con posterioridad a la 

caída del Imperio Romano, el peritaje no tuvo aplicación judicial al resultar incompatible 

con las costumbres que rigieron en materia de prueba judicial durante las llamadas fases 

étnica y religiosa o mística.
140

 No fue, sino hasta el Medioevo, cuando resurge la aplicación 

del peritaje y conforme su utilización se torna popular, la figura se consolida como medio 

probatorio.
141
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SALAZAR VILLAREAL Holman, La prueba pericial en el proceso ordinario de responsabilidad civil 

médica. Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Colombia, Centro de Investigaciones 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Universidad de Medellín, 2009. p. 11. 
138

 Con respecto a la ordalía como pericia, SALAZAR comenta: La ordalía ha sido una técnica utilizada por 

el hombre como prueba pericial médica o judicial, para dejar al destino, al azar o a los dioses y poderes 

supranaturales la decisión o el derecho de juzgar los actos o conductas de los hombres, la veracidad o 

mentira, la culpabilidad o inocencia, la existencia de enfermedad, pecado o enfermedad-mancha de los 

acusados, o enfermos. Ibídem, p. 12. 
139

 DE SANTO, (1994). Op. Cit., p.438. 
140

 Ídem. 
141

 Al respecto DE SANTO manifiesta: “[…] ya muy entrada la Edad Media reaparece el peritaje, 

fundamentalmente por obra de los prácticos italianos, en un principio para determinar la causa de la muerte 

y el cuerpo del delito, como una especie de juicio de hechos por personas consideradas como jueces de la 

cuestión sometida a examen; posteriormente, en el derecho común, como una especie de testimonio. Luego, a 

medida que su utilización va cobrando auge, se le reconoce su verdadera función y su propia naturaleza […] 
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 Fue, entonces, durante los inicios del siglo XIX, que la figura pericial asume un 

notable protagonismo, cuando las ciencias forenses incursionan en la pesquisa criminal al 

proponerse aplicar el método científico con fines jurídicos,
142

 ello con el propósito de que 

las resoluciones judiciales se fundamentaran en verdades objetivas. Así por ejemplo, en 

1842 ante el crimen de envenenamiento con arsénico cometido por Madame Lafargue 

contra su esposo, se aplicó por primera vez a un proceso judicial estudios toxicológicos -

desarrollados años antes por el científico español Mateo Orfilia, padre de la toxicología 

forense-, demostrando la presencia del químico en el cadáver exhumado.
143

 

 

 Ya para 1879, el médico, antropólogo, estadístico y oficial de la policía francesa, 

Alphonse Bertillon, en desacuerdo con las herramientas deficientes con las contaba la 

policía para identificar a los criminales reincidentes, se dio a la tarea de desarrollar y 

proponer una disciplina auxiliar a la investigación criminal: La antropometría. Dicha 

disciplina se constituyó como un sistema científico de identificación personal, basado en la 

hipótesis de que no existían dos personas con idénticas medidas físicas –era posible que 

coincidiese dos o tres medidas físicas de algunas personas, pero nunca cuatro o cinco-.
144

  

 

Con posterioridad al aporte de Bertillon, en 1891, el argentino nacionalizado Juan 

Vucetich, puso a disposición de la palestra de las investigaciones criminales un sistema de 

identificación de personas mediante huellas dactilares, dando así el origen de lo que hoy se 

conoce como dactiloscopia. Muy a pesar de que en un inicio la implementación de la 

                                                                                                                                                                                 
En la etapa de las codificaciones, su consagración formal se inició en los códigos de procedimiento (v. gr.: 

en el antiguo penal francés [art. 59], en el penal austríaco de 1803 y en el penal prusíaco); luego se 

generalizó en los códigos civiles y penales europeos de los siglos XIX y XX (…) Fue contemplado, asimismo, 

por el CPC pontificio de 1817. Cabe consignar, por último, que los CPC de América Latina han considerado 

siempre al peritaje como un medio de prueba.” Ibídem, p.439. 
142

 Pese a que las ciencias forenses se logran desarrollar como un área especializada de la ciencia al servicio 

de la Administración de Justicia entre los siglos XIX y XX, los orígenes de éstas pueden trazarse en el siglo 

sexto, cuando los chinos practicaban la medicina legal. Los otros tipos de evidencia científica evolucionaron 

hasta los siglos XVIII y XIX, cuando la química moderna se empezaba a desarrollar. SALAS ZÚÑIGA 

Marvin. Manual de Ciencias Forenses. Costa Rica, Poder Judicial. Departamento de Artes Gráficas, Tomo I, 

2011.p. 23. 
143

 FERNÁNDEZ MORALES refiriéndose al crimen mencionado comenta: “Las investigaciones de Orfilia 

perfeccionaron enormemente las pruebas y análisis que había que efectuar para descubrir la presencia de 

venenos en el organismo humano. El maestro fue invitado a comparecer en un juicio donde se debatía que 

una mujer había envenenado a su esposo dándole pequeñas dosis de arsénico en las bebidas y comidas. 

Orfilia invitó a los peritos locales a observar sus experimentos […] se presentó con los resultados ante el 

tribunal acompañado con los peritos locales […] El cadáver contenía arsénico […] había sido 

proporcionado al occiso por su cónyuge y por ello fue condenada.” FERNÁNDEZ MORALES José Hernán. 

La prueba pericial aportada por el Laboratorio de Ciencia Forense del Organismo de Investigación Judicial 

(Materia de Tránsito) y su valoración en el Proceso Penal, Tesis para optar por título de Licenciatura en 

Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1985. p.82. 
144

 Ibídem,  p.73. 
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técnica fue ampliamente controvertida y criticada,
145

 logró superar con creces la 

popularidad y efectividad alcanzada por antropometría, por lo que para 1896, Argentina se 

hacía acreedora del título del primer país del mundo cuya policía basó su sistema de 

identificación en las huellas dactilares, posteriormente el sistema fue adoptado por Brasil y 

Chile en 1903.
 146

  

 

Más adelante, en 1908 el Fiscal General de Nueva York, Charles Bonaparte, durante 

la presidencia de Theodore Roosevelt, impulsó la creación de un cuerpo de agentes que se 

tradujera en una fuerza de investigación federal, compuesta por expertos bien disciplinados 

y diseñada para luchar contra la corrupción y el crimen.
147

 Desde entonces, se creó una 

fuerza policiaca descentralizada, conformada por un cuerpo de detectives expertos quienes 

solo respondían sobre sus actos ante el Fiscal General de los Estados Unidos, dicho 

departamento fue nombrado desde entonces como Federal Bureau of Investigation, vigente 

aún en la actualidad y ampliamente popular por sus siglas inglesas: F.B.I. 

  

 El establecimiento del F.B.I en los Estados Unidos y la implementación de muchos 

otros laboratorios forenses constituidos a nivel mundial,
148

 hizo notable la necesidad de las 

ciencias forenses como mano derecha de la investigación criminal. Sin embargo, conforme 

la intervención en el campo judicial de esta ciencia fue en ascenso, se hacía ver la 

necesidad del desarrollo de otras disciplinas que, además de la medicina y las desarrolladas 

hasta ese momento, permitieran averiguaciones más integrales con respecto a la existencia, 

el cómo, el cuándo, el responsable e inocente del ilícito. Esta situación diversificó el tipo de 

especialistas que apoyaban la investigación criminal.
149

 

 

Desde entonces, la conjunción entre el avance científico y tecnológico con la 

aspiración, cada vez más ambiciosa, de habilitar al sistema judicial de pericias que 

determinen con mayor precisión el hecho controvertido, han dado como resultado que las 

                                                           
145

 FERNÁNDEZ al respecto señala: “Aunque los encargados de administrar justicia, en ese entonces, 

desconfiaban de la nueva ciencia apegados a la tradición. Fue difícil que vencieran los perjuicios que les 

inspiraba aquella, pero con los casos prácticos resueltos de varios delitos, demostrados por las prácticas, el 

método fue logrando aceptación, hasta asentarse completamente.[…] A Bertillon, que había hecho caso 

omiso de las huellas dactilares porque no creía superado su estudio de Antropometría, la historia le jugó una 

mala pasada, porque él fue el primero en resolver un caso en el continente europeo mediante las huellas 

dactilares […]”. Ibídem,  pp.75-78. 
146

 Ibídem, p.74. 
147

 La cita corresponde a una traducción de las autoras de esta Tesis siendo la información original “A federal 

investigative force consisting of well-disciplined experts and designed to fight corruption and crime…” la 

cual fue tomada de: “A Brief History of the FBI”, Federal Bureau of Investigation, http://www.fbi.gov/about-

us/history/brief-history  consultado el 16 de enero del 2014. 
148

 SALAS, al respecto, señala: “Gradualmente, conforme la disciplina se expandía y desarrollaba, se fueron 

constituyendo varios laboratorios forenses altamente reconocidos hoy en día en muchas partes del mundo, 

tales como: los laboratorios de Berlín, Viena, Suecia, Holanda, Finlandia en Europa Continental.” SALAS 

ZÚÑIGA, Marvin, (2011). Op. Cit., p. 24. 
149

 Ibídem, p. 23. 

http://www.fbi.gov/about-us/history/brief-history
http://www.fbi.gov/about-us/history/brief-history
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ciencias forenses se ramifiquen en cuantiosas disciplinas.
150

Constantemente, nuevas 

disciplinas se integran a la lista de especialidades que conforman esta ciencia, prueba de 

ello es la biométrica forense, la cual hoy día resulta ser la más novedosa adaptación del 

sistema de antropométrico desarrollado por Bertillon, al utilizar eficientes y numerosas 

herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas como método, por poco irrefutable, 

de identificación humana. Más adelante se abundará sobre este tema por ser trascendental 

para el objeto de estudio de esta investigación.    

a.2 El peritaje: Generalidades  

 

En la sección anterior se hizo mención de la definición de  DEVIS ECHANDÍA,  él 

conceptualiza la pericia como una actividad procesal, desarrollada, en virtud de encargo 

judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al juez 

argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos 

cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes.
151

 

 

De lo dicho por ECHANDÍA es posible deducir, por lo menos, tres componentes 

particulares de la prueba pericial, uno de ellos, como se verá, es con respecto a la 

legislación procesal penal.  En ese tanto, en las líneas siguientes se procederá desmenuzar 

la concepción del peritaje dada por el jurista y adoptada por esta investigación, con el 

objetivo de ofrecer al lector las herramientas necesarias para discernir los elementos que 

diferencian la pericia de otras figuras afines y, por consiguiente, comprender cuál es la 

naturaleza jurídica de este medio probatorio.  

 

a.2.1 Actividad estrictamente procesal que nace a razón de encargo judicial 

Empieza ECHANDÍA su definición indicando que el peritaje es una actividad 

procesal, desarrollada, en virtud de encargo judicial. Se trae a colación, por lo tanto, el 

primer componente consustancial a la prueba pericial: es una actividad estrictamente 

procesal que nace a razón de encargo judicial. Varios autores sostienen la tesis de que tal 

encargo debe ser exclusivo del juez, defendiendo que, aun cuando las partes pueden 

motivar la solicitud del peritaje, la decisión última está en manos del juez.
152

 Sobre este 

asunto conviene aclarar que, en este país tal solicitud es competencia del Ministerio 
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Tales como la: Antropología Forense, Criminología, Criminalística, Balística Forense, Documentoscopía, 

Explosiones e Incendios, Fotografía Forense, Hechos de Tránsito, Sistemas de Identificación, Dactiloscopia, 

Estomatología Forense, Psiquiatría Forense, Sexología Forense, Toxicología Forense, Patología Forense, 

Valuación de Muebles e Inmuebles, Ciencias de la Ingeniería, Psicología Forense, Cibernética Forense, entre 

muchas otras. 
151

 DEVIS ECHANDÍA, (1976). Op. Cit. p.287 citado por DE SANTO, (1994). Op. Cit., p.433. 
152

 En este sentido DE SANTO, por ejemplo, puntualiza: “En efecto, si bien las partes pueden tomar la 

iniciativa para promover el peritaje, es requisito esencial, para su existencia jurídica, que el juez lo ordene o 

decrete”. DE SANTO, (2005). Op. Cit., p.34. 
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Público, como ente encargado de la investigación penal, sin perjuicio que en la etapa de 

juicio, y de considerarlo necesario, sea el juez o tribunal quien lo ordene. 

 

Como se viene diciendo, contrario a lo que opera en otros ordenamientos jurídicos, 

en Costa Rica el artículo 215 del C.P.P
153

 establece la posibilidad de que no sea únicamente 

el juez quien determine el nombramiento del perito, contrario a ello le otorga al Ministerio 

Público, no sólo la misma facultad, sino también la posibilidad de que ambos órganos 

establezcan, en el procedimiento preparatorio, cuántos peritos deben intervenir, según la 

importancia y complejidad de los cuestionamientos. Además, con base en ese artículo, 

ambos órganos podrán fijar los temas de la peritación y acordar con los peritos designados 

el plazo dentro del cual deben presentar el dictamen. De tal suerte que, en este país el perito 

se constituye en auxiliar judicial, tanto de quien acusa como de quien juzga.  

 

Según la comprensión de las investigadoras, la norma precitada da pie para 

confusión. Y es que la  jurisprudencia de la Sala Tercera,
154

 ha establecido al consultor 

técnico como colaborador  exclusivo de las partes del proceso –entendidas estas al 

Ministerio Público, imputado, entre otras-. Así las cosas, la norma 215 del C.P.P  habilita al 

MP para que, además, de poder elegir y definir el objeto y plazo del peritaje, pueda hacerse 

asistir por consultores técnicos, lo que a todas luces pone en desventaja al imputado, al 

menos en el procedimiento preparatorio, con respecto al órgano acusador, puesto que no se 

le garantizan las mismas facilidades que al MP con respecto al auxilio técnico del perito.  

 

a.2.2 Actividad humana realizada por un perito  

De seguido, ECHANDÍA señala que el peritaje es una actividad realizada  por 

personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus 

conocimientos técnicos, artísticos o científico.  Es oportuno considerar, desde ahora, que la 

naturaleza jurídica del perito y peritaje son distintas,
155

 esto, porque hay quienes las han 

llegado a equiparar. Pero, esta no ha sido la única confusión que se ha producido en torno al 

tema, también hay quienes tienden a confundir la función del juez y su relación con el 
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 Artículo 215.- Nombramiento de peritos El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el 

tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban intervenir, según la 

importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo a las sugerencias de los 

intervinientes. /Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los 

peritos designados el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. /Serán causas de excusa y recusación 

de los peritos, las establecidas para los jueces. /En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán 

análogamente las disposiciones de este apartado. 
154

 Ver el fallo de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

N°127-2000, a las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero del dos mil. 
155

 Puesto que, como más adelante se amplía, según el mismo autor, la naturaleza jurídica del perito es ser 

auxiliar y la del peritaje versa en ser un medio de prueba. AGUILAR ARCE Maritza, MORALES 

BARQUERO Alexandra, La valoración judicial de la prueba pericial psicológica en los delitos sexuales. 

Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de 

Costa Rica, 2003.p. 59.   
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peritaje. Para evitar lo anterior, este trabajo investigativo subraya que el segundo 

componente esencial del peritaje es: ser una actividad humana,
156

 realizada por un perito 

quien auxilia a la administración de justicia en cuestiones ajenas al saber jurídico.  

 

Así como resulta inaceptable asimilar el peritaje con el perito, también lo es 

pretender igualar la figura del juez con la del perito. Tal como la medicina la ejerce un 

médico, el peritaje lo ejerce un perito. Y tal como una persona lega requiere de un abogado, 

así el juez necesita del auxilio de un perito, ya que desconoce de temas especializados de 

ciencia, arte y técnica.
157

 El perito, entonces, ayuda al juez en la comprobación, 

descubrimiento, apreciación, o interpretación de asuntos estrictamente relacionados con 

hechos y no sobre cuestiones jurídicas.
158

 

 

a.2.3 Dictamen pericial  

Finaliza ECHANDÍA su conceptualización, señalando que mediante el peritaje se 

suministran al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto 

de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las 

gentes.  De una delicada observación de la frase indicada y en concordancia con los dos 

componentes antes señalados, se deduce la tercera característica inherente a toda prueba 

pericial: el encargo del perito se formaliza a través del dictamen pericial, el cual debe versar 

sobre los hechos cuestionados. Si bien es cierto ECHANDÍA no hace mención expresa al 

dictamen pericial, es necesario acotar que este es el instrumento idóneo para que un perito 

suministre al juzgador los argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento.
159
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 DE SANTO adopta, también, al peritaje como  “una actividad humana, mediante la cual se verifican 

hechos y se determinan sus características y modalidades, sus calidades, sus relaciones con otros hechos, las 

causas que lo produjeron y sus efectos.
 
DE SANTO, (1994). Op.cit.,  p.433. 

157
“Le otorgan la condición de auxiliar del juez, entre otros, Carnelutti, Florian (también denominados 

órganos de la ejecución), Franchi, Bonnier, Sentís Melendo (los llama asesores del juez y auxiliares de la 

justicia), Silvia Melero (considera que “hay que destacar la actividad pericial como auxilio o colaboración 

del juez”), Alsina (dice que “son simples colaboradores cuya misión consiste en salvar una imposibilidad 

física o en suplicar una insuficiencia técnica del tribunal”); Palacio, Fenochietto, Arazi (estos últimos dicen 

que el perito, prosiguiendo “una tradición que se remota a los códigos de procedimientos del siglo pasado, 

es un auxiliar del órgano judicial, reguladas su designación y función como un medio de prueba”), Serantes 

Peña, Morello y Falcón” DE SANTO, (2005). Op.cit., pp.49-50. 
158

 Continúa la idea DE SANTO precisando que, estos hechos deben ser especiales, “precisamente en razón 

de las características técnicas, artísticas o científicas que revisten al peritaje. La pericia no procede si la 

verificación de dichos hechos pueden ser realizadas con los conocimientos ordinarios de personas 

medianamente cultas o de jueces cuya preparación se esencialmente jurídica.” Ibídem,  p.43. 
159

 Refiriéndose al dictamen pericial DE SANTO expone, “como lo señala Guasp, para que exista peritaje es 

menester que el dictamen forme parte de un proceso […] los autores que consideran al peritaje como una 

actividad procesal (en este aspecto la doctrina está prácticamente de acuerdo), implícitamente exigen este 

requisito para su existencia jurídica […]”. Ibídem, pp. 59-60. 
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a.2.3.1 Diferencia del dictamen pericial con otros criterios o informes técnicos  

 

A grosso modo, cualquier actuación pericial motivada por encargo judicial al perito, 

desembocará en el dictamen pericial. De ahí que resulte indispensable abundar en las 

particularidades que lo distinguen de otros criterios o informes que se incorporan al 

proceso, a fin de ofrecer al juzgador conocimiento de saberes ajenos al derecho.  Con 

frecuencia, el dictamen pericial se tiende a confundir, por ejemplo, con un informe técnico, 

para aclarar la confusión DE SANTO y SCHIAFFINO indican: 

 

“En sentido estricto, el peritaje es una actividad procesal por 

naturaleza, en cuanto ocurre siempre en un proceso o como medida 

procesal previa. Se la distingue, por lo tanto, de las actividades similares 

extraprocesales, de cierta frecuencia en las relaciones económicas y 

comerciales modernas, que tienen por función ilustrar a las personas 

interesadas sobre las características, las garantías, los valores, las 

causas y los efectos de hechos o cosas que son materia de negocios o de 

operaciones privadas. Estas pueden denominarse opiniones, informes, 

conceptos, inclusive dictámenes, pero no pericias en un sentido estricto. 

Guasp, precisamente, señala que puede haber, y hay de hecho, pericias 

extrajudiciales, desarrolladas al margen de un proceso, cuyo resultado 

viene luego a él, aunque no en forma de prueba pericial, sino testifical o 

documental […] Además del carácter procesal de la actividad que 

constituye el peritaje, para identificarlo se requiere que se produzca por 

encargo judicial.” 
160

 (El resaltado es propio). 

 

“[...] tanto desde el punto de vista procesal como desde una perspectiva 

de relación profesional misma, el informe técnico no es lo mismo que el 

dictamen pericial. Sin duda existen diferencias en el orden de las 

disposiciones procesales que, desde el referente jurídico marcan 

singularizaciones en cada caso, destacándose particularmente que el 

dictamen es propiamente un elemento procesal […] el dictamen, para 

serlo, se debe ajustar a lo ordenado procesalmente, debiendo estar 

conformado por las opiniones del perito sobre los aspectos específicos 

para lo que fue convocado (puntos de pericia), los que deberá contestar 

ineludiblemente, ya que se trata precisamente de un encargo judicial. Las 

formas que debe cumplir el dictamen pueden ser varias, pero en lo 
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Ibídem,  p.34. 
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relativo a la exigencia a que está sujeto procesalmente no debe obviar 

satisfacer lo ordenado […]” 
161

 (El resaltado es propio). 

 

Lo citado por ambos juristas, DE SANTO y SCHIAFFINO,  además de respaldar 

las características esenciales que antes se le atribuyó al peritaje a razón de lo dicho por 

ECHANDÍA, permite atribuir, con mayor exigencia al dictamen pericial: la función de 

ajustarse a responder los aspectos específicos consultados y, necesariamente ser elaborado 

por un perito
162

. Consecuencia de esto, cuando la legislación costarricense contempla las 

figuras de testigo técnico y consultor técnico, no es admisible asemejar las opiniones, 

informes o criterios de estos con el dictamen pericial. Pese a que dicho ordenamiento 

jurídico es omiso al regular de forma expresa tal diferencia, ha sido la jurisprudencia la que 

respalda la postura expuesta. Así, la Sala Tercera ha establecido: 

“[…] el informe cuyo rechazo se cuestiona, realizado por los consultores 

técnicos designados, no podía reunir el carácter de “peritaje”, por 

razones de tipo legal, aunado a la carencia del refrendo respectivo, ni sus 

realizadores podían ser considerados como “peritos” y en tal calidad 

presentarse dentro del debate, como lo pretendían los recurrentes, al 

haber sido nombrados precisamente como consultores […] Pese a lo 

anterior, el informe emitido, en el tanto podía resultar esencial a las 

resultas del proceso, en aplicación de los principios de libertad 

probatoria y amplitud de la prueba – artículo 198 del Código de 

Procedimientos Penales de 1973 -  bien pudo ser considerado por los 

jueces, no como un peritaje, pero sí como una consultoría u opinión 

técnica, sujeta a valoración conforme a la sana crítica, determinando su 

trascendencia o no dentro del proceso a la luz de las restantes 

pruebas[…]”
163

 

 Expuestas las características, que al entender de las investigadoras de este trabajo, 

constituyen la esencia del peritaje judicial, se aclara que las mismas no deben ser asumidas 

como absolutas. Contrario a ello, se advierte que es amplia la doctrina que, con minucioso 

análisis, enlista a favor de este medio probatorio más de tres componentes que, de una u 

otra forma se entiende que se derivan de los ya mencionados. Verbigracia, DE SANTO 
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MACHADO SCHIAFFINO Carlos Alberto. Pericias. Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1995. pp. 176-

178. 
162

 DE SANTO, aunado a lo anterior, dedica todo un capítulo de una de sus obras a señalar, a grandes rasgos, 

que para que exista jurídicamente la prueba del peritaje judicial, el dictamen: 1) debe ser un acto procesal; 2) 

deber ser el resultado de un encargo judicial; 3) debe ser personal; 4) debe versar sobre hechos; 5) debe ser 

obra de un tercero […] Además para que el dictamen pericial exista, se requiere: que la prueba sea decretada 

en forma legal; que el perito sea capaz, competente e imparcial; que tome posesión del cargo en debida forma; 

que el perito presente el dictamen en forma legal. DE SANTO, (2005). Op. Cit., pp.59-92. 
163

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°822-2003 a las diez 

horas con cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil tres.  
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señala como características del peritaje el ser una actividad humana, procesal y calificada, 

que se lleva a cabo por encargo judicial, por lo que tiene vinculación con los hechos, y que 

resulta ser una declaración de ciencia y operación valorativa que finalmente le permite 

constituirse como medio de prueba.
164

  

a.3 Naturaleza jurídica del perito y peritaje en el proceso penal costarricense 

 

 En un primer término, aunque pudiera pasar por terca la acotación, es necesario 

recalcar que, de las características antes expuestas correspondientes al peritaje, debe quedar 

establecido que la noción de perito y peritaje no son, de ninguna manera, equiparables. En 

ese tanto, por más correlación entre ambas nociones, la naturaleza jurídica de cada figura,  

no puede ser asumida como una sola fórmula. DEVIS ECHANDÍA refiriéndose a la 

naturaleza jurídica de cada figura sostiene que, el perito se constituye en auxiliar del juez, 

mientras el dictamen pericial es un medio de prueba, que complementa el papel del 

perito.
165

 

 

De forma reiterada se ha hecho alusión a lo que, autores como ECHANDÍA y DE 

SANTO, entienden por peritaje. Ahora, con respecto al perito, CASTILLO señala que 

perito es quien posibilita al juez la correcta valoración de los hechos y circunstancias 

establecidos en el proceso penal, porque posee conocimientos en una rama del saber –

ciencia, arte o técnica- que el juez no posee, pero que este necesita para resolver 

correctamente el asunto pendiente.
166

 Aunado a lo anterior, SOLÍS y VARGAS, exponen 

que el perito no juzga, sino aporta elementos de hecho y conceptos de valor que el juez 

utiliza para decidir su fuerza probatoria y apreciación.
167

 

 

Por consiguiente, perito es aquel profesional que, a razón de sus conocimientos 

técnicos en un área distinta a la jurídica, es llamado a practicar una pericia en auxilio del 

juzgador. El resultado inmediato del trabajo del perito, como se ha dicho, se traduce en la 

elaboración y presentación del dictamen pericial al juez. A simple vista, no existe mayor 

complicación en distinguir ambas figuras –la de perito y peritaje -, siendo una la persona 

física quien pone en marcha, justamente, aquel conocimiento ajeno al jurídico y la otra 

aquel saber expresado en el dictamen. La complicación surge cuando se le da al perito un 
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 DE SANTO, (2005). Op. Cit., pp.42-44. 
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 AGUILAR ARCE, (2003). Op.cit., p. 59.  Aunado a lo dicho por ECHANDÍA, se añade y reitera que, en 

el país el perito, más que ser un auxiliar del juez, es un auxiliar de la administración de justicia en tanto que el 

artículo 215 del C.P.P da legitimidad al M.P para intervenir en las cuestiones  propias del peritaje. 
166

 CASTILLO GONZÁLEZ Francisco, «Posición del perito en el proceso penal costarricense», Revista de 

Ciencias Jurídicas, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, N° 34, 1978. pp. 51-52. 
167

 SOLÍS ÁLVAREZ Juan, VARGAS CHACÓN Francisco, La peritación científica: Teoría y Realidad en el 

Organismo de Investigación Judicial, Tesis para optar por título en Licenciatura en Derecho, Costa Rica, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1991. p. 201. 
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carácter análogo al del testigo -por ser ambos órganos de prueba-,
168

 o incluso al del juez.
169

 

Ello ocurre al desconocer la finalidad auxiliar del perito mediante el dictamen pericial, el 

cual –como se verá más adelante- surge en condiciones distintas, tanto del testimonio como 

de la sentencia. 

 

En el primer supuesto, se otorga la misma naturaleza jurídica del testigo al perito, 

dotando ambas figuras de características marcadamente equivalentes. En el segundo 

supuesto, como se indicó, se desconoce al dictamen pericial la naturaleza jurídica de medio 

de prueba,
170

 para concederle al mismo carácter de fallo anticipado. Deviene trascendental, 

entonces, aclarar las aproximaciones o diferencias entre perito, testigo, e inclusive consultor 

técnico, por ser todas figuras que tienden a confundirse. Asimismo, resulta pertinente 

precisar si el dictamen pericial, más que un medio de prueba sujeto a valoración, se debe 

interpretar como una disposición vinculante que, de presentarse al proceso, determina la 

resolución del juzgador. 

 

a.3.1 Diferencias del testigo y consultor técnico con el perito 

 Dado que el Código Procesal Penal además de contemplar el testimonio como 

medio de prueba, dispone la figura del consultor técnico como auxiliar de las partes en el 

numeral 126, frecuentemente ambas figuras se confunden no sólo entre ellas, sino con el 

perito. De ahí la importancia de exponer a continuación las particularidades de cada una.  

Primeramente, refiriéndose a la diferencia entre el perito y el testigo el Tribunal de 

Casación Penal de San José apunta:  

 

“[…] el perito y el testigo se diferencian, entre otras cosas, porque el 

primero conoce de los hechos una vez iniciado el proceso y a solicitud de 
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 “Órgano de prueba es el sujeto que funciona como intermediario entre la prueba y el juez, que porta un 

elemento de prueba y lo trasmite directa o indirectamente al proceso. Los testigos y los peritos son ejemplos 

claros de esto. Es importante señalar que el juez nunca puede ser órgano de prueba.” CAMPOS DELGADO 

Roberto Alexandre, Prueba pericial de balística: su aplicación y valoración en el proceso penal 

costarricense”, Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2010. p 21.  
169

 Al respecto SOLÍS y VARGAS citando a CARNELUTTI señalan que “Existen diferentes autores que se 

inclinan a otorgarle al perito el carácter de testigo, por lo cual habla de “testis simplex” y de “testis peritus” 

[…]  Existió también la tendencia de asimilar la figura del perito al juez llegándose incluso a denominar 

“iudex facti”. SOLÍS ÁLVAREZ, (1991). Op. Cit., pp. 200-201.  
170

 Conviene recordar al lector lo dicho en la sección anterior en el apartado b.2 “Medios de prueba”, cuando 

se hizo mención sobre la diferencia entre fuente y medio de prueba citando a MORENO y CORTÉS que en lo 

que interesa manifiestan: “Las fuentes de prueba son elementos extraños y ajenos al proceso, que existen con 

independencia del mismo […]; surgen con anterioridad al proceso por el curso natural de los 

acontecimientos, y consisten en objetos o personas que, en cuanto puedan proporcionar conocimientos para 

apreciar o para acreditar los hechos afirmados por una parte procesal, pueden tener trascendencia en el 

proceso […]. Los medios de prueba son los instrumentos procesales a través de los que las fuentes de prueba 

se incorporan al proceso y sólo existen dentro de un proceso, regidos por normas procesales que establecen 

los supuestos y las formas en que la fuente de la prueba puede aparecer dentro del proceso […]” MORENO 

CATENA. Op. Cit., p. 373. 
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alguna de las partes que le solicita un criterio técnico dirigido hacia la 

interpretación o valoración de algún tema en particular, de modo que no 

conoce de manera espontánea los hechos. El testigo, sí conoce de los 

hechos antes de que se inicie el proceso y no requiere de una solicitud 

expresa para aportar el elemento probatorio que es de su conocimiento. 

Sin embargo, es posible que un testigo tenga a su vez una condición 

especial por los conocimientos técnicos que maneja, precisamente a esto 

se refiere el artículo 214 del Código Procesal Penal al decir: "No regirán 

las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 

circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar 

utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. 

En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial."
171

 

 

Con lo anterior, debe quedar por sentado que, en el ordenamiento procesal penal 

costarricense, el elemento diferenciador entre el perito y el testigo depende de dos 

componentes; uno temporal y otro cognoscitivo. Temporal en tanto que el perito conoce los 

hechos que motivan la causa una vez iniciado el proceso y cognoscitivo porque, 

necesariamente por el factor temporal los hechos que se investigan, llegan a conocimiento 

de él por alguna de las partes del proceso. Contrario a ello, el testigo conoce por cualquiera 

de sus sentidos los hechos y además tiene conocimiento de estos con antelación al proceso. 

Siendo así, aún y cuando un testigo utilice sus conocimientos técnicos para informar sobre 

hechos que presenció, ello lo convierte en testimonio con carácter técnico,
172

 pero tal 

circunstancia no implica que sea perito, ni obliga a emplear el procedimiento con el que se 

incorpora un peritaje.  

 

Por su parte, el consultor técnico, según el artículo 126 del C.P.P
173

, es un auxiliar 

de las partes, no un perito ni un testigo, puesto que ni presencia los hechos -como sí lo hace 
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 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°180-2009, a las once horas 

con quince minutos del veinte de febrero del dos mil nueve. 
172

 Refiriéndose al testimonio con carácter técnico, la Sala Tercera asume la postura de JAUCHEN al entender 

este testimonio como el “[…] supuesto de aquella persona que toma conocimiento de un hecho o cosa en 

ocasión de estar ejerciendo su profesión, o bien. aun cuando no la esté desempeñando, el hecho o caso 

refiere a su especialidad técnica o científica, de modo que en ambos supuestos el testigo puede no sólo 

relatar lo que ha caído bajo la percepción de sus sentidos, sino también adicionarle sus conceptos personales 

sobre los extremos técnicos o científicos referidos al mismo […] Así también, se ha señalado que los testigos 

“pueden declarar acerca de asuntos de índole técnica, puesto que no hay ninguna prohibición para ello, y al 

concepto de testimonio le es indiferente que la persona que declara haya hecho la percepción con o sin 

conocimiento de una técnica o arte […]”.SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San 

José, Sentencia N°53-2011, a las catorce horas del veintiséis de enero del dos mil once.    
173

 Artículo 126.- Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso, el Ministerio Público o alguno 

de los intervinientes consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo 

propondrán al Ministerio Público o al tribunal, el cual decidirá sobre su designación, según las reglas 

aplicables a los peritos, sin que por ello asuman tal carácter./El consultor técnico podrá presenciar las 

operaciones periciales, acotar observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará 

constancia de sus observaciones./Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con quien colaboran, 
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el testigo-, ni le consta información de los mismos a razón de servir como auxiliar de la 

administración de justicia, como lo hace el perito La función de esta figura, entonces, se 

limita a coadyuvar y asesorar a la parte que expresamente lo propuso para un mejor 

entendimiento de las operaciones periciales efectuadas dentro del proceso.  Ante el yerro de 

una interpretación análoga entre el consultor técnico y el perito, la jurisprudencia reciente 

ha expuesto: 

 

“[…]El consultor técnico es un auxiliar de las partes, no un perito[…]De 

igual forma, no podría ser considerado como prueba testimonial, y no 

era procedente ni posible que fuera admitido y declarara en juicio bajo 

ninguna circunstancia, por lo que incurrió el juzgador en un evidente 

error al admitirlo y recibirlo como testigo, siendo que ello no era 

admisible dado que su función se limitaba a colaborar y asesorar a la 

parte que expresamente lo propuso, pues no presenció los hechos, ni le 

consta información de los mismos.”
174

  

 

 Así las cosas, el componente diferenciador entre el perito y el consultor técnico 

tiene que ver, primeramente, con los intereses que cada uno representa, o mejor dicho, para 

quien presta el auxilio técnico o científico, dado que el juez, bajo ningún supuesto, podría 

ser auxiliado por un consultor técnico, y las partes
175

 no podrían ser auxiliadas –al menos 

no de forma directa-
176

 por un perito. En un segundo término, se diferencia el resultado que 

cada uno de estos profesionales transmite al proceso. Se puntualiza que quien tiene 

legitimación para recibir el auxilio del perito es el juez a quien, conjuntamente con el M.P, 

le asiste la potestad de encomendar al perito la elaboración y presentación del dictamen 

pericial, a fin de que se le transmita conocimientos que no posee, pero que sirven para la 

valoración de determinado objeto probatorio.  

 

Por otra parte, goza de legitimación para solicitar y recibir la colaboración de un 

consultor técnico cualquier parte del proceso, en cuyo caso la función de este se restringe a 

dotar a las partes de los instrumentos necesarios para asegurar el mejor ejercicio de sus 

poderes y derechos y, en especial, para alcanzar cierta igualdad entre las distintas partes, 

algunas de las cuales no tienen idéntico acceso a los medios técnicos y científicos capaces 

                                                                                                                                                                                 
auxiliarla en los actos propios de su función o interrogar, directamente, a peritos, traductores o intérpretes, 

siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten. 
174

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 

JOSÉ,Goicoechea, Sentencia N°1042-2012, a las once horas con doce minutos del treinta de mayo del dos mil 

doce.  
175

 Excluyendo en este caso al M.P por todo cuanto se ha dicho hasta ahora concerniente al numeral 215 del 

C.P.P. 
176

 Se hace la salvedad,  puesto que en último término el trabajo del perito al ofrecer al juez auxilio para que 

este determine con mayor objetividad la inocencia o responsabilidad del imputado, se entenderá,  que la labor 

del perito colabora de forma indirecta a las partes a obtener una sentencia justa. 
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de auxiliarlos en sus gestiones, sobre todo al producirse la prueba ante el juzgador.
177

 No 

concierne, bajo ninguna circunstancia, al consultor la elaboración de un dictamen pericial. 

En tal sentido, más que pertinente resulta recordar lo dicho por la Sala Tercera cuando 

señaló: 

 

“[…] la figura del consultor técnico […], constituye una prerrogativa 

exclusiva de las partes […]–entiéndase: Ministerio Público, querellante, 

defensor, actor y demandado civil, coadyuvantes u otras personas o 

instituciones facultadas por la ley para intervenir en defensa de algún 

interés en litigio-.[…] el juez no es una parte, sino el tercero objetivo e 

imparcial ante quien han de desarrollarse las pruebas para determinar 

los hechos y que por ley está llamado a escuchar los alegatos 

contrapuestos para, finalmente, aplicar las normas de acuerdo con su 

correcto sentido. Ello evidencia, de nuevo, lo improcedente de que los 

jueces –poniéndose al nivel de las partes- se asignen un consultor técnico 

[…] Es, además, innecesario, pues para auxiliar al juez en su 

interpretación de aspectos científicos o técnicos relacionados con las 

afirmaciones de hechos, existe la prueba pericial […] Debe reiterarse, 

entonces, que los consultores técnicos solo pueden ser designados para 

asistir a las partes y nunca al juzgador, quien debe permanecer ajeno a 

cualquier injerencia, por así exigirlo una regla de garantía establecida a 

favor del acusado y las restantes partes.”
178

 

 

Con fundamento en lo planteado hasta este punto, es dable afirmar que el 

ordenamiento jurídico entiende la naturaleza jurídica del perito como un órgano de prueba 

en auxilio del juez. En ese sentido, siendo el perito un auxiliar exclusivo del juez, el sistema 

pide al perito una absoluta neutralidad, que no pide al testigo,
179

 ni al consultor técnico. Se 

comparte, entonces, el criterio de CASTILO correspondiente a que la nota esencial para la 

comprensión del perito y su separación de otras instituciones afines radica, en el hecho de 

que el mismo es nombrado por el juez cuando a este falten conocimientos especiales en una 

ciencia, arte o técnica, para valorar o descubrir un elemento de prueba.
180

 

  

Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que el resultado de la labor del 

perito es el peritaje.
181

 La función  del perito es la transmisión  de conocimientos científicos 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°127-2000, a las 

nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero del dos mil. 
178

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°127-2000, a las 

nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero del dos mil. 
179

 CASTILLO GONZÁLEZ, (1978). Op. Cit., pp.54-55. 
180

 Ibídem, p.55. 
181

 Resulta oportuno señalar que peritaje  y dictamen pericial, refieren a la misma noción: al resultado del 

trabajo del perito.  



58 
 

o prácticos mediante el correspondiente dictamen pericial que, en resumidas cuentas, es el 

medio por el cual se da por cumplida la función auxiliar del perito.
182

 Justamente es la 

presencia de dicho dictamen dentro del proceso penal, lo que genera mayor confusión con 

respecto a la figura del perito, ya que la función y naturaleza jurídica de este último, no es 

la misma que la del dictamen o peritaje, como de forma reiterada se ha advertido. 

 

a.3.2 El dictamen pericial como medio de prueba 

Antes se señaló, no sólo la importancia de aclarar las diferencias entre la figura del 

perito con instituciones afines con el propósito de determinar la naturaleza jurídica del 

perito, sino también la trascendencia de aclarar la naturaleza jurídica del dictamen pericial. 

Aunque esta investigación ha abordado, desde el inicio, al peritaje como medio de prueba, a 

nivel doctrinal la cuestión ha sido motivo de amplia controversia. Así, se evidencian 

autores que no contemplan al dictamen pericial como medio de prueba, otros lo asumen 

como un expediente probatorio de carácter compuesto, como el reconocimiento de una 

prueba ya existente, algunos llegan a desconocer la condición de prueba del dictamen, y 

finalmente, otros juristas otorgan sin miramientos carácter de medio probatorio al 

peritaje.
183

 

 

Pese a las numerosas doctrinas que dan su aprobación o rechazo al dictamen pericial 

como medio de prueba, el artículo 213 del C.P.P indica que puede ordenarse un peritaje 

para descubrir o valorar un elemento de prueba,
184

 para el cual es necesario poseer 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. Lo dispuesto por la norma 

precitada, resulta elemental para determinar la naturaleza jurídica del peritaje bajo el marco 

procesal penal costarricense. Sobre la actividad probatoria DALL'ANESE expone: 

 

“[…] la actividad probatoria tiene dos etapas: (I) la incorporación de la 

prueba y (II) la valoración de la prueba. A estas, respectivamente, 

corresponden los conceptos de medio de prueba y de elemento probatorio 

[…] un medio de prueba podría aportar uno o varios elementos 

probatorios, o bien ninguno p. e. el testigo cuya declaración no contiene 

información relevante. La prueba pericial, como medio de prueba que es, 
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 “Mediante el peritaje, como medio de prueba, se intenta aportar al proceso un dictamen erigido sobre la 

base de especializados conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que resulte útil para la valoración de 

un objeto probatorio”. ACEVEDO FAJARDO Melissa, RODRÍGUEZ ALFARO Jackeline, El desarrollo de 

las ciencias forenses desde la óptica de la administración de justicia, en los delitos sexuales y contra la 

integridad física, Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2007. p. 146. También, debe considerarse que, cuando así se requiera, el juez 

podrá solicitarle al perito su presencia en juicio. 
183

Al respecto, SOLÍS y VARGAS le atribuyen, entre otros juristas, a Serrá Domínguez, Micheli, Pietro 

Ellero, Muñoz Sabaté, y Sentís Melendo, la defensa de cada una de estas cinco posiciones. ÁLVAREZ, 

(1991). Op. Cit., pp. 205-208. 
184

 Sobre el tema se puede ampliar, refriéndose al primer apartado de la sección anterior. 
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podría allegar elementos probatorios al proceso penal pero también 

podría no aportar información útil […]”
185

 

 

De lo dicho por DALL'ANESE en concordancia con lo dispuesto por el numeral 

213 del C.P.P, se tiene que en Costa Rica el peritaje se asume como un medio de prueba del 

cual es posible derivar la valoración y/o descubrimiento de algún elemento probatorio que 

requería del auxilio del perito para su comprensión.
186

 Sin embargo, no necesariamente la 

presencia de un dictamen pericial dentro del proceso garantiza la incorporación de 

elementos probatorios. A la luz de la incierta integración de elementos de prueba que puede 

ofrecer el peritaje, es conveniente definir hasta qué punto la peritación es vinculante para el 

juez.  

 

a.3.3 Discrecionalidad del juzgador para apartarse del dictamen pericial 

Teniendo como punto de partida que las funciones del juez y el perito, bajo ningún 

supuesto, pueden estar concentradas en una sola persona y que es el perito quien está 

subordinado al juez, bajo el mismo razonamiento, será el trabajo del perito el que está 

supeditado al del juzgador no al contrario. Por lo tanto, es trascendental tener presente que 

el dictamen pericial no tiene carácter vinculante puesto que es el juzgador quien resta o 

suma valor a este medio probatorio y a la información arrojada por el mismo, e incluso se 

puede apartar de la pericia cuando lo estime conveniente manifestando las razones que lo 

llevaron a hacerlo.
187

 DALL'ANESE ilustra lo anterior citando el criterio del Tribunal de 

Casación, cuando este advierte que: 

 

“[…]el juez, […] debe valorar los distintos dictámenes rendidos en los 

procesos, derivar de ellos los elementos útiles para formar su juicio y 

utilizarlos de ser el caso como fundamento del fallo; caso contrario, si la 

peritación no aporta elementos o si devienen inservibles el juez debe 

separarse del criterio del experto y resolver con fundamento en el resto 

del material probatorio […] importa separar que mientras el perito hace 

una apreciación parciaria de la prueba -observación o aplicación de la 

técnica sobre un medio probatorio- el juez hace una valoración plenaria 

de todo el elenco de pruebas del cual el peritaje es solo un medio. Así, de 

existir contradicción entre el criterio pericial y los otros elementos de 
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DALL'ANESE Francisco, «Pericia médica y el derecho de abstención», Medicina Legal de Costa Rica, 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140900152002000100006&lng=es&nrm=iso 

consultado el 15 de diciembre del 2013. 
186

 En consonancia con este argumente, DE SANTO comentando sobre la naturaleza de medio probatorio del 

peritaje, citando a ECHANDÍA, señala: “Cuando el perito percibe los hechos no probados y rinde su 

dictamen sobre su existencia, su valor y sus características técnicas y científicas o artísticas, suministra el 

instrumento probatorio necesario para que el juez conozca el hecho y lo verifique, por lo cual ese dictamen 

tiene, indudablemente, el carácter de prueba.” DE SANTO, (2005). Op. Cit., p.44. 
187

 ACEVEDO FAJARDO. Op. Cit., p. 148. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140900152002000100006&lng=es&nrm=iso
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prueba, y si por razones de sana crítica el juez otorga mayor crédito al 

resto del material probatorio por sobre el resultado de la peritación, 

debe desembarazarse de este -motivando su juicio-[…]”
188

 

  

 En concordancia a lo anterior, debe quedar establecido que si bien es cierto los 

dictámenes periciales son herramientas auxiliares de la justicia, no se les debe asumir con 

carácter de indispensable. Admitir como regla inherente al proceso penal, la ordenanza de 

un peritaje a fin de que el juez pueda tener por cierto, o desestimado, un hecho 

controvertido, es erróneo. Dado que el juez en su quehacer de administrador de  justicia, se 

encuentra habilitado para escoger los elementos probatorios que considere pertinentes y 

útiles, desechando, de manera motivada, aquellos que no le merezcan crédito o que no 

sean conducentes,
189

 por lo tanto, no está obligado a requerir peritaje en el tanto existan 

otros elementos probatorios allegados a la causa sean suficientes para llegar a una 

conclusión válida.
190

 

 

 Con lo dicho se da por finalizado el presente apartado, no sin antes mencionar que, 

siendo una de las finalidades de este trabajo la presentación de propuestas tendientes a que 

el proceso penal costarricense disponga de forma eficiente y legítima de la pericia de 

análisis y comparación de voz,  es imprescindible que esta investigación desarrolle no solo 

los componentes que hacen llamar a una prueba, pericia, sino aquellos principios que han 

de intervenir como limitantes para cualquier operación pericial que lleve implícito en su 

actuar tomas de muestras físicas identificables del imputado, por esta razón, el siguiente 

apartado abarcará lo referente a los principios fundamentales que debe regir la prueba 

pericial. 

B. Principios básicos que condicionan el ejercicio de la acción penal en las operaciones 

periciales 

  

Desde 1841 Costa Rica inició con un proceso de legislación  procesal penal, el cual 

lentamente fue asumiendo tintes garantistas propios de un sistema político constitucional y 
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 DALL'ANESE, (2002). Op.cit. También en respaldo de lo anterior, el Tribunal de Casación Penal de San 

José advierte que: “Si bien el criterio que expongan estos profesionales forenses […] constituye un elemento 

de suma importancia que servirá de herramienta de interpretación para el órgano jurisdiccional, no debe 

perderse de vista que el mismo no adquiere por ello un carácter vinculante, ni tampoco ostenta un valor 

absoluto, infalible e incuestionable. De seguirse la tesis contraria, implicaría que la esencia misma de la 

función jurisdiccional, esto es, analizar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional a efectos 

de determinar su valor […], se estaría trasladando a aquellos profesionales, lo que resultaría inaceptable.” 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°395-2011, a las diez horas con 

diez minutos del primero de abril de dos mil once. 
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 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°395-2011, a las diez horas 

con diez minutos del primero de abril de dos mil once.      
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°53-2011, a las 

catorce horas del veintiséis de enero del dos mil once.   
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democrático de derecho. Clave determinante para ello, fue adoptar la noción de la facultad 

punitiva como una potestad  con límites. Restringir la utilización del poder penal a aquellos 

casos en donde ejercer la acción punible sea la única -e incluso la menos gravosa- solución, 

constituye una de las principales consecuencias de los principios y garantías del proceso 

penal. 

 

La tutela que la legislación costarricense otorga a las garantías de las partes, en 

especial las del imputado, marcan la diferencia entre un régimen puramente inquisitivo y 

uno marcadamente acusatorio. Teniendo en cuenta esta  naturaleza garantista del 

ordenamiento jurídico costarricense, es dable asumir que cualquier manifestación de poder 

coercitivo estatal al que el pueblo le haya delegado su aplicación, no puede ostentarse como 

un poder absoluto. 

 

De tal suerte, el proceso penal patrio en su legislación procesal penal actual asume 

la existencia de una unión indisoluble entre el poder punitivo y los derechos fundamentales 

del procesado, siendo estos últimos los que constituyen los límites al ejercicio del poder 

penal.  En ese tanto, la Constitución Política e instrumentos internacionales sobre los 

derechos humanos constituyen la fuente fundamental de aquellos límites. Tales fuentes de 

derecho, nutren el ordenamiento jurídico de los principios básicos que deben orientar y 

frenar la aplicación de la facultad punitiva, no solo en la política criminal y el derecho 

penal sustantivo, sino también en investigación criminal.  

 

El derecho penal, a lo largo de su evolución, ha asumido como principios básicos el 

de lesividad, legalidad, culpabilidad, igualdad, dignidad humana y el de libertad, entre 

otros, los cuales funcionan como condicionantes al  ejercicio punitivo. No obstante, para 

efectos de este trabajo se procederá a desarrollar solo algunos de ellos, los más inherentes al 

ejercicio de la acción penal en las operaciones periciales, es decir, dado el objeto de 

estudio, esta sección estudiará solo aquellos principios que, al parecer de las investigadoras, 

han logrado nutrir de forma directa este auxiliar de la investigación criminal: la pericia.  

 

En este orden de ideas, por su transcendencia para las actuaciones periciales, a 

continuación se desarrollarán los principios de dignidad humana, libertad e igualdad al ser 

el trípode garantista que, más allá de informar al poder punitivo, delimita cualquier 

manifestación de la acción penal, de forma tal que no es posible entender, bajo el marco de 

un Estado Social de Derecho, ninguna manifestación del poder penal si alguno de estos 

principios está ausente. En ese tanto,  resultará oportuno no perder de vista que la finalidad 

del abordaje de los siguientes apartados, está focalizada a desarrollar la forma en la que 

operan los principios antes señalados en aquellos actos de pesquisa atinentes a la 

averiguación de la responsabilidad delictiva. 
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Valga decir que cada uno de estos principios no debe ser entendido de forma 

hermética y/o autosuficiente.
191

 Contrario a ello, su contenido sirve de  fuente para la 

existencia de otros principios y a su vez estos, en la práctica, se apoyan en máximas que 

también tienen especial participación dentro de la pesquisa criminal. Ejemplo de ello es el 

principio de legalidad que, en compañía del trípode antes citado, garantiza la 

constitucionalidad de la ejecución, incorporación e interpretación de una prueba pericial 

dentro del proceso penal. Lo que en consecuencia asegura un juicio justo determinado por 

una investigación que, además de ser técnicamente eficiente, es garante de los derechos 

fundamentales del acusado. 

 

 Siendo que la presente investigación centra su objeto de estudio en la 

implementación de una nueva pericia, conviene poner en conocimiento del lector, más que 

aspectos meramente teóricos, las herramientas cognitivas necesarias para entender cómo 

operan cada uno de estos cuatro principios en las actuaciones periciales. Ello con el 

propósito de establecer más adelante si la aplicación de dicha pericia violenta o no dichas 

máximas jurídicas. En seguida, de manera concreta se expondrá, entonces, el principio de 

dignidad humana, libertad, legalidad e igualdad,  por ser estos los que, al entender de las 

investigadoras, gozan de mayor protagonismo en la constitucionalidad de la persecución 

penal en cuanto a pericias se refiere. 

 b.1 Principio de dignidad humana 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone en su artículo 5 el 

derecho a la integridad personal en materia penal,
192

 al establecer no solo que toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sino también que nadie 

debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en ese 

tanto, toda persona privada de libertad bajo observancia de la norma, debe ser tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En concordancia con la norma 
                                                           
191

Como extensión del  principio de libertad, entre muchos otros, se tiene el principio de la inocencia e "in 

dubio pro reo". Asimismo, consecuencia del principio de dignidad humana es el principio del debido proceso 

el cual, a su vez, se traduce en múltiples garantías tales como, el principio de intimación, imputación, 

audiencia, defensa, doble instancia. Por su parte, del principio de igualdad emana el principio de no 

discriminación, el cual a su vez complementa al principio de "nullum crimen, nulla poena sine previa lege"; 

ambos encuentran fundamento no sólo en el principio de igualdad, sino también en el principio de libertad y 

dignidad humana. Por lo tanto, se recalca que la tutela de cualquier máxima jurídica no se sostiene por sí 

misma, dado que su efectividad dependerá, precisamente, de la integración con otros derechos y garantías. 
192

 Artículo 5-Derecho a la Integridad Personal: 1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados 

deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser 

procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 

celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 

la reforma y la readaptación social de los condenados.  Convención Americana de los Derechos Humanos. 
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internacional, el artículo 40 de la Carta Magna sostiene una prohibición expresa contra 

tratamientos crueles o degradantes, otorgándole incluso la nulidad a aquellas declaraciones 

obtenidas por medio de violencia.  

 

En afinidad con las normas precitadas, con respecto a las averiguaciones ejercidas 

por parte del Ministerio Público, el principio de dignidad humana encuentra tutela en el 

Ordenamiento Jurídico en el artículo 88 del C.P.P, al disponer la legitimidad de las 

intervenciones corporales, así como de las tomas de muestras físicas identificables al 

imputado -dentro de ellas la grabación de voz-, siempre y cuando no conlleven el 

menoscabo de la salud, integridad física y, principalmente, la degradación de la propia 

existencia del imputado. 

 

Bajo este orden de ideas, deberá asumirse como máxima rectora de todo acto de 

investigación criminal el principio de dignidad humana. De tal manera, bajo ninguna 

circunstancia los actos periciales, cualquiera que sea su naturaleza, deben inducir al 

encartado a someterse y soportar pruebas de extrema crueldad al punto de comprometer 

groseramente sus derechos fundamentales, de ser así, la aplicación de la ley procesal sería 

más que errada al realizar actos que afecten la dignidad humana del encausado.  En ese 

tanto, la constitucionalidad del empleo de la pericia de análisis y comparación de voz, 

objeto de esta investigación, dependerá, entre otras cosas, que su aplicación observe el  

principio de dignidad humana.  

 

Desde la década de los 90´s, ha formado parte del criterio jurisprudencial del país 

considerar el principio en cuestión, como un límite a la facultad punitiva.  Así la sentencia 

2493-1997 emitida por la Sala Constitucional a razón de un Recurso de Hábeas Corpus 

presentado a favor de tres  menores de edad contra el Ministerio de Justicia y Dirección 

General de Adaptación Social, se pronunció a favor de dicho principio. Desde entonces, 

reiteradas sentencias han tomado como base el pronunciamiento de dicho voto.  

Según lo alegado por la parte recurrente, y posteriormente demostrado a la Sala, a 

los menores se les violentaba su dignidad humana al estar recluidos en condiciones 

infrahumanas y deplorables, pues la celda en la que se encontraban no contaba con luz ni 

ventilación. Aunado a ello, a dos de los jóvenes se les mantenían recluidos en una celda 

adaptada para una sola persona, además la parte defensora alegó que los adolescentes  

permanecían en aislamiento en razón de que se les consideraba violentos y por tanto de 

difícil manejo y convivencia. Dichas condiciones fueron tachadas por la parte defensora 

como vejatorias a sus derechos fundamentales, incluidos en estos la dignidad humana.  

Con respecto a las condiciones de las celdas, las autoridades denunciadas alegaron 

que al momento de ingresar los menores al Centro Juvenil, este poseía  diseño y estructura 

bajo observancia de los principios establecidos en las Reglas Mínimas de la ONU para la 
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Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), tanto que, en un inicio, cada 

una de las celdas contaba con luz, ventilación, servicio sanitario y una cama empotrada con 

un colchón, todo ello en buen estado. Sin embargo, dichas condiciones habían sido 

alteradas por los mismos menores al llevar a cabo actos violentos dentro del reclusorio, 

dando como resultado el deterioro de las instalaciones originarias, por lo que la 

Administración se vio objetivamente motivada a ubicar a los menores en espacios de mayor 

contención, según las Autoridades Carcelarias, en aras de salvaguardar, no sólo los 

derechos de los jóvenes violentos, sino también los derechos de los demás recluidos y 

personal administrativo.  

Pese al argumento de la Administración del Centro Juvenil, en su fallo la Sala 

otorgó preponderancia al hecho de que las condiciones generales de las instalaciones en 

donde se encontraban los jóvenes, no cumplían con las exigencias mínimas de 

permanencia. En su voto la Sala recalcó que las condiciones a las que estaban sometidos los 

internos en las cárceles es un tema que, evidentemente, guarda una íntima relación con los 

derechos humanos, por lo que el único derecho que debe ser principalmente restringido es 

la libertad de tránsito y en ese tanto bajo ninguna circunstancia debe menoscabar la 

dignidad humana. En el marco de este voto y en lo conducente a la dignidad humana, este 

trabajo final resalta el siguiente fragmento de dicho pronunciamiento:   

“Debe tener muy presente la Administración Penitenciaria que toda su 

actuación debe estar regida por el más absoluto respeto a la dignidad de 

las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se 

encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por 

ello pierden su condición de seres humanos, en el entendido de que la 

superioridad del ser humano sobre los seres irracionales radica 

precisamente en estar dotado de lo que se denomina "dignidad de la 

persona", valor esencial dentro de nuestro Ordenamiento, que no 

significa de ninguna manera superioridad de un ser humano sobre otro, 

sino de todos los seres humanos sobre los seres que carecen de razón. Es 

por ello que la dignidad de la persona no admite discriminación alguna, 

por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias, es 

independiente de la edad, inteligencia y salud mental, de la situación en 

que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y 

comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por 

grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad 

que ello comporta.”
193

 

                                                           
193

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº2493-

1997, a las quince horas con nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete. Valga 

mencionar que a pesar de que el fallo fue emitido hace más de quince años, el criterio adoptado con respecto 

al principio de dignidad humana no ha perdido vigor. Así por ejemplo, en el mismo sentido del voto Nº 02493 

es posible identificar gran cantidad de fallos, por ejemplo la sentencia Nº1001-2012, emitida por el 
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Con fundamento en lo antes expuesto, se deberá asumir a la dignidad humana como 

una cualidad inherente al ser humano que lo diferencia de otros seres vivos, constituyendo, 

entonces, uno de los límites fundamentales que condiciona constitucionalmente, no solo la 

privación de libertad, sino cualquier expresión de las investigaciones en las causas penales. 

Siendo así, se presumirá legítima aquella pericia que suponga, por parte de todos los 

órganos involucrados, un respeto absoluto a la integridad del imputado. Contrario sensu, 

aquellas acciones periciales que conlleven en su ejecución, principalmente, tratamientos 

degradantes para la propia existencia de la persona, deberán ser tachadas de 

inconstitucionales. 

 

Con lo anterior queda por sentado que la legislación y jurisprudencia protegen a las 

personas sometidas a un proceso penal y esa protección se traduce en una garantía para que 

sus derechos fundamentales no sean ignorados. En ese tanto, el sistema procesal penal 

aborda los medios de prueba con una preocupación constante, al menos en la letra de las 

normas, al  exigir que toda intromisión en el ámbito de los derechos fundamentales se haga 

dentro de los límites permitidos por la misma ley.  

 

Se asumirá, entonces, quebranto a la dignidad humana del imputado cuando la 

ejecución de la pericia presuma, en alguna de sus etapas, un riesgo inminente para la salud, 

el pudor  o la vida misma del encartado, o bien, cuando las intromisiones a su integridad 

moral y física no hayan pasado antes por el filtro de legalidad, proporcionalidad, necesidad 

e idoneidad
194

 de las medidas a adoptar. En este sentido, cualquier propuesta que pretenda 

la recolección de muestras, cuestión necesaria para la aplicación pericial del análisis y 

comparación de voz, deberá incluir en su análisis el empleo de técnicas legítimas que no 

quebranten  el derecho de la dignidad humana. 

                                                                                                                                                                                 
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las 

trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo del dos mil doce a; la Sentencia Nº1120-2007, 

emitida por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ el veintiocho de setiembre del dos mil 

siete a las quince horas con veinte minutos; Sentencia Nº 04865-2006, emitida por la  SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICA, a las quince horas con once minutos del 

cinco de abril del dos mil seis; y la Sentencia Nº1020-2005, emitida por la Sala TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve horas del nueve de setiembre del dos mil cinco. 
194

 En este punto conviene aclarar al lector el contenido de la noción de legalidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad de las limitaciones a los derechos fundamentales, pues a lo largo de esta sección se hará uso 

reiterado de dichos criterios jurídicos. En ese tanto, se remite al lector a lo manifestado por la SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº3933-1998, a las 

nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho cuando 

manifiesta que “[...] La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición 

impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal 

cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que 

entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir 

aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido 

estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe 

estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea "exigible" al individuo [...]”. 
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b.2 Principio de libertad 

 

El principio de libertad, por su parte, dentro de un Estado Democrático y de 

Derecho, se constituye como contención a la acción penal. Sin embargo, este no es 

absoluto.
195

 Con respecto a lo anterior, la intervención del derecho penal durante la 

investigación criminal está condicionada a aquellos escenarios en donde la restricción de la 

libertad del imputado no sea solo una medida objetivamente necesaria, sino proporcional a 

los actos imprescindibles para determinar la responsabilidad penal del encartado. Se tendrá 

entonces que, cualquier manifestación del ejercicio del poder punitivo que devenga en una 

limitación a la libertad del indiciado, deberá acotarse a aquellos casos en los que no sea 

posible utilizar un medio menos lesivo. 

En estos términos, la Constitución Política en su artículo 28 dispone la libertad 

como garantía constitucional otorgándole un fuero de protección especial, el cual 

únicamente puede ser alterado ante cuestiones de orden público, moral y derechos de 

terceros. La jurisprudencia nacional ha entendido esta norma como el origen del principio o 

sistema de la libertad que se traduce, a grosso modo, como aquella garantía a favor de todos 

los ciudadanos para que puedan hacer todo aquello que no les esté expresa y previamente 

prohibido, por lo que, bajo el respeto de los límites fijados por la norma constitucional, solo 

mediante una norma con rango de ley se podría invadir la esfera de libertad, y por ello, de 

autonomía e intimidad, de los ciudadanos.
196

 

 

 Bajo estas reflexiones, la sentencia número 4205-96 emitida por la Sala 

Constitucional amplía las consideraciones constitucionales del principio de libertad, al 

señalar que para que las restricciones a la libertad sean consideradas legítimas, estas deben 

hacer posible la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, adicionando que 

además de «necesaria», «útil», «razonable» u «oportuna», la restricción debe implicar la 

                                                           
195

 Con respecto a esta afirmación, MONGE PIZARRO en su Manual Constitucional señala que “se ha 

considerado que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos o irrestrictos, sino que pueden ser 

limitados y regulados –con excepción del derecho a la vida– cuando la convivencia social lo demande y, 

proporcionalmente, siempre que exista una disposición de rango legal que así lo permita.” MONGE 

PIZARRO Lucila, Manual de Derecho Constitucional, Costa Rica, Poder Judicial. Unidad de Capacitación y 

Supervisión, 2009.p.25. 
196

 En este mismo sentido, se puede consultar la sentencia Nº127-2011 emitida por el TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III el quince de abril del dos mil once a las diez horas con 

diez minutos.  En donde además de ampliar lo dicho hasta ahora con respecto al sistema de libertad señala 

que: “[…] debe considerare además -como otro principio esencial de la concepción de nuestro Estado como 

Democrático y de Derecho-, el respeto de los derechos fundamentales, de donde, la interpretación que se 

haga de los mismos, debe siempre ser a favor de su reconocimiento, no su restricción. En consecuencia, el 

orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin 

licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido específico; sentido que, a su vez, debe verse en 

armonía con el principio pro libertate, el cual, junto con el principio pro homine, constituyen el meollo de la 

doctrina de los derechos humanos.” 
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existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente.
197

 Por otra parte, la sentencia 

3550-92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y 

dos, emitida también por la Sala Constitucional, manifiesta que la legitimidad de las 

restricciones a los derechos fundamentales está ordenada a una serie de principios que: 

 

“‘[…] 1.- deben estar llamadas a satisfacer un interés público 

imperativo; 2.-para alcanzar ese interés público, debe escogerse entre 

varias opciones aquella que restrinja en menor escala el derecho 

protegido (idoneidad de la medida); 3.-la restricción debe ser 

proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al 

logro de ese objetivo (proporcionalidad de la medida); 4.- la restricción 

debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.”
198

 

 

Dicho esto, resulta forzoso traer a colación, nuevamente, el principio de dignidad 

humana, pues la legitimidad de este no se podría admitir en el marco de las operaciones 

periciales si su tutela no conlleva de forma paralela la garantía al principio de libertad. A la 

luz del principio de libertad, y lo que hasta el momento se ha dicho, ninguna actuación 

pericial podrá restringir la libertad del imputado si no existen los indicios razonables que 

permitan tener convicción objetiva sobre la responsabilidad penal del acusado bajo el 

marco de los límites establecidos en el artículo 28 de la Constitución.  

Sumado a lo anterior, no será legítimo que a una persona se le restrinja cualquier 

tipo de manifestación de su libertad (por ejemplo, su libertad de tránsito, sexual, de 

determinación tuteladas constitucionalmente en los numerales 20, 22, 27 y 28), a fin de 

obtener una muestra corporal, si el mecanismo adoptado para ello no cumple con la triple 

condición de ser idóneo, necesario y proporcional. Por lo tanto, se debe concebir que si la 

operación pericial implica una limitación innecesaria a la libertad, la pericia no podrá ser 

aplicada y, de serlo, corre el riesgo que su validez sea cuestionada. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en cuanto a la toma de muestras corporales, la 

idoneidad está íntimamente relacionada con la valoración del mecanismo que se decida 

adoptar para lograr la muestra. Si  la aplicación del mecanismo se traduce en una restricción 

a los derechos fundamentales del imputado y, además, no cumple con la finalidad de 

satisfacer la necesidad que ha sido previamente detectada, será inconstitucional. En este 

sentido, si es posible identificar la existencia de otros mecanismos que satisfagan la 

necesidad existente y resulten ser menos lesivos, el mecanismo adoptado no será lo 

suficientemente idóneo.  

                                                           
197

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº4205-

1996, a las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis.  
198

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia  Nº3550-

1992, a las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
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Siempre bajo el mismo ejemplo, la proporcionalidad de la toma de una muestra 

corporal, remitirá a un juicio de comparación entre la finalidad perseguida con la operación 

pericial y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, y es que, bajo ninguna 

circunstancia, el menoscabo a los derechos fundamentales del imputado podrá ser superior 

al beneficio que se pretende obtener con la obtención de la muestra corporal. Habiendo 

dicho todo esto, cualquier propuesta que pretenda este trabajo con respecto a la 

implementación de la pericia de análisis y comparación de voz, no podrá perder de vista el 

estudio cualitativo
199

 con respecto a la necesidad de la pericia, así como el juicio 

cuantitativo
200

 con respecto a la idoneidad y proporcionalidad del mecanismo.  

b.3 Principio de legalidad penal 

 Del sistema de libertad, tutelado en el artículo 28 de la Carta Magna, antes 

comentado,  se tiene como corolario el principio de legalidad, el cual, como se adelantó, es 

trascendente para la constitucionalidad de toda actuación pericial. En virtud de este, se 

garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitraria del 

poder Penal Estatal, -en ese tanto- sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad 

de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica ("nullum crimen, 

nulla poena sine lege scripta"), De esta manera quedan prohibidas las interpretaciones 

analógicas o contrarias a los derechos fundamentales del imputado.
201

 

 

Conviene aclarar que, si bien es cierto que del artículo 28 de la Constitución Política 

se desprende el principio de legalidad, concretamente este principio encuentra tutela en el 

ámbito penal en el artículo 39 constitucional.
202

 Al igual que el principio de dignidad 

humana y libertad, el principio de legalidad no puede interpretarse como un principio 

hermético, contrario a ello, no hay que ignorar que de él, así como del resto de las máximas 

constitucionales, se desprenden otras garantías elementales en el marco de un Estado Social 

de Derecho. Refiriéndose a este mismo punto, MONGE PIZARRO señala: 

 

                                                           
199

 Cualitativo, dado que lo que se valora son las características del mecanismo a fin de determinar si el 

mecanismo cumple, o no, con la finalidad pretendida. 
200

 Cuantitativo, en el tanto que estos dos criterios dependen de la cantidad de opciones disponibles, puesto 

que si hay más de un mecanismo que resulta ser menos lesivo al que se aspira aplicar y además cumple con la 

finalidad que se busca, el mecanismo pretendido ya no será idóneo ni proporcional. 
201

 SALA TERCERA DE LA CORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

Nº383-1996, a las nueve horas con quince minutos  el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis. 

Citando a JOHANNES WESSELS, Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1980. 

p.13 
202

 Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior 

y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. / No constituyen violación a 

este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que 

pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 
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 “Del principio de legalidad, se derivan varias garantías concretas: 1) El 

principio de reserva de ley que alude a la necesaria existencia de una ley 

escrita (lex scripta). 2) La prohibición de analogía que tiene que ver con 

el hecho de que la ley debe describir la conducta punible en forma 

precisa y cierta (lex certa-stricta) como fuente creadora de delitos y 

penas, y debe impedir, como límite de la actividad judicial, que el juez se 

convierta en legislador. 3) El principio de irretroactividad de la ley que 

implica que la ley sea anterior al hecho (lex praevia), 4) El principio de 

non bis in ídem, según el cual, no puede perseguirse a ninguna persona 

más de una vez por un mismo hecho ilícito.”
203

 

 

En términos generales, el principio de legalidad
204

 en el ordenamiento jurídico 

patrio encuentra sustento normativo tanto en el artículo 11 constitucional como en el 

numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ambas normas, disponen que 

la Administración sólo está autorizada a realizar aquellas actuaciones permitidas por la ley, 

entendiéndola no sólo como la norma legal, sino como todas aquellas fuentes normativas -

escritas y no escritas-  que conforman el bloque de legalidad. Esta interpretación en cuanto 

a la ley, asumida dentro de la noción general del principio de legalidad, no es similar a la 

interpretación que el derecho penal le otorga a la tutela del principio de legalidad penal.  

El principio de legalidad en materia penal se transcribe en la garantía según la cual 

toda autoridad judicial que pretenda hacer uso de la acción penal puede actuar sólo en la 

medida en que la misma ley autorice tal ejercicio. Dicha autorización, a diferencia de como 

opera  en otras materias, bajo ninguna circunstancia puede derivarse de normas no escritas. 

Contrario a ello, el uso del poder punitivo, en cualquiera que sea su manifestación, debe 

emanar de una norma expresa que a su vez tenga sustento constitucional. En este mismo 

sentido MONGE refiriéndose al principio de legalidad penal señala: 

“[…] el principio de legalidad se erige como un límite más de la facultad 

punitiva del Estado y constituye una garantía para el ciudadano en 

cuanto a que solo pueden atribuírsele conductas penales que se 

encuentren previamente descritas en la ley, en forma precisa y clara, y de 

igual modo, solo se le pueden imponer las sanciones establecidas en la 

ley que deberán ser ejecutadas conforme a ella. Asimismo, su 

juzgamiento solo podrá realizarse de acuerdo con las formas previstas en 

la ley, ya que las violaciones a la mera legalidad en esta materia se 

                                                           
203

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p.50. 
204

 Consecuencia del principio de legalidad es el principio de reserva de ley, para ampliar sobre este último 

véase el último apartado de la sección anterior. 
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convierten automáticamente en violaciones al debido proceso, derecho de 

rango constitucional.”
205

  

 

Pertinente a la materia penal, el principio de legalidad aludido encuentra respaldo 

normativo en el artículo primero del Código Penal al disponer que nadie debe ser 

sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible, ni sometido a penas o 

medidas de seguridad que la misma ley no haya establecido previamente.  En concordancia 

con ello, la materia procesal penal de igual forma tutela este principio al señalar en el 

primer numeral del Código aplicable a la materia que nadie podrá ser condenado, ni 

sometido a una medida de seguridad sino en virtud de un proceso tramitado bajo 

observancia del mismo cuerpo normativo.  

Asociado a lo anterior, el artículo 2 del C.P.P establece una restricción expresa 

contra las interpretaciones analógicas o extensivas que no favorezcan al imputado, ello al 

disponer que cualquier interpretación pretendida dentro del proceso penal debe limitarse, 

estrictamente, a las disposiciones legales. En resumidas cuentas, a no ser que la 

interpretación analógica beneficie al imputado, será ilegitima. La Sala Constitucional 

confirma lo antes dicho al manifestar que:  

“[…] prácticamente toda la materia procesal está reservada a la ley 

formal, es decir, a normas emanadas del órgano legislativo y por los 

procedimientos de formación de las leyes, con exclusión total de 

reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos 

de las leyes […] en forma tal que no queden lagunas importantes por 

llenar reglamentaria ni subjetivamente; y, por último, que las exigencias 

de la ley procesal han de tener garantizada eficacia, material y formal, al 

punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se 

convierten, por virtud del principio, automáticamente en violaciones al 

debido proceso, por ende de rango constitucional.”
206

  

 

Con respecto a la actuación pericial propiamente dicha, en términos generales, esta 

encuentra demarcados los límites en cuanto a su ejecución primeramente en el numeral 88 

del C.P.P al señalar en su literalidad: 

 

“El imputado como objeto de prueba. Se podrá ordenar la investigación 

corporal del imputado para constatar circunstancias importantes para 
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 MONGE PIZARRO. Op.cit., p.62. 
206

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 

Goicochea, Sentencia Nº2550-2012 , a las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil doce citando a 

la Sentencia Nº1739-1992, emitida por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y 

dos.  
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descubrir la verdad. Con esta finalidad y por orden del tribunal, serán 

admisibles intervenciones corporales, las cuales se efectuarán según las 

reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, siempre 

que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se 

contrapongan seriamente a sus creencias.  

Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o cabellos, tomas de 

fotografías y huellas dactilares, grabación de la voz, constatación de 

tatuajes y deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales 

y, en general, las que no provoquen ningún perjuicio para la salud o 

integridad física, según la experiencia común, ni degraden a la persona, 

podrán ser ordenadas directamente por el Ministerio Público, durante el 

procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y no las 

considere riesgosas. En caso contrario, se requerirá la autorización del 

tribunal, que resolverá previa consulta a un perito si es necesario. 

Estas reglas también son aplicables a otras personas, cuando sea 

absolutamente indispensable para descubrir la verdad.”
207

 

 

No obstante, en este punto conviene hacer un paréntesis e indicar que este artículo 

encuentra más de una antinomia dentro del mismo Código e inclusive, se podría decir que, 

en alguna medida, se puede entender como contradictorio a los artículos 39 y 40 

constitucionales.
208

 Sin embargo, a este nivel de la investigación únicamente resulta 

trascendente que el lector tome en cuenta que cualquier planteamiento que conlleve como 

finalidad ofrecer una propuesta  para la implementación de alguna pericia que tenga como 

objeto lograr cualquier muestra corporal que involucre al imputado como objeto de prueba, 

deberá respetar los límites establecidos por la misma norma, y que en esta materia, deberá 

dársele al precepto una interpretación estrictamente literal.
209

 

                                                           
207

 Artículo 88 del C.P.P.  
208

 En este sentido SALAZAR MURILLO comenta “[…] la legislación no resulta tan clara. Por un lado en el 

artículo 39 y 40 constitucional tutelan el derecho a no declarar contra sí mismo, y en ese orden de ideas el 

artículo 96 del Código Procesal establece claramente la prohibición de utilizar medios coactivos de 

cualquier naturaleza para obligar al imputado a declarar; y del otro lado el artículo 181 que se refiere a la 

Legalidad de la Prueba, establece que  a menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información 

obtenida mediante tortura, maltrato, coacción,  etc., con lo cual se contradice la constitución que de pleno 

derecho declara nula la declaración obtenida mediante tortura.”  SALAZAR MURILLO Ronald, «El 

conflicto ético en las pericias médico legales»,  Medicina Legal de Costa Rica, 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00151999000200009&script=sci_arttext consultado el 1 de 

setiembre del 2013.  
209

 En ese sentido la Sala Tercera  se ha pronunciado indicando que: “La interpretación de la norma que se 

hace en este caso no va más allá de la interpretación literal o gramatical, según la cual se debe averiguar el 

significado o significados de las palabras en su sentido lingüístico y conforme a la significación gramatical 

en que son empleados los vocablos dentro de la frase correspondiente.” SALA TERCERA DE LA CORTE 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº157-2013, a las nueve horas con 

cincuenta y seis minutos del quince de febrero del dos mil trece. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00151999000200009&script=sci_arttext


72 
 

b.4 Principio de igualdad penal 

A grandes rasgos, el principio de legalidad es una garantía directa a favor del 

ciudadano que brinda, además, la seguridad jurídica que  proclama un Estado Social de 

Derecho. Una vez entrada la norma en vigencia, se presume que sus  efectos son erga 

omnes, salvo las excepciones que el mismo precepto establezca. De ahí la importancia que, 

en compañía del principio de dignidad humana, libertad y legalidad, el principio de 

igualdad guarde observancia dentro del ordenamiento jurídico procesal.  

 

Es el artículo 33 de la Constitución Política el custodio constitucional del principio 

de igualdad, el cual en su sentido genérico implica, tal y como lo ha reconocido la Sala 

Constitucional, que las personas que se encuentran en una misma situación deben ser 

tratadas en forma igual, contrario sensu no se debe tratar de igual forma a quienes se 

encuentran en situaciones de hecho diferentes. En este mismo sentido se ha pronunciado la 

Procuraduría General de la República al señalar en sus dictámenes que: 

“[…] el principio de igualdad no significa igualitarismo, ya que, como 

bien lo ha dicho esta Sala reiteradamente, ello implicaría dar un trato 

igual a circunstancias desiguales, lo que redundaría en una desigualdad 

aún mayor y en una abierta injusticia. El principio de igualdad obliga a 

tratar iguales a los iguales y desiguales a los desiguales […]”
210

 

Dentro del proceso penal, dicho principio se traduce en una garantía constitucional, 

tanto para el imputado como para la víctima, al tutelar que frente a  situaciones de hecho 

equivalentes se apliquen las mismas soluciones -de forma y fondo, que en situaciones 

previas o simultáneas se aplicaron a cada una de las partes. Ello implica en un primer 

momento, que el operador del derecho realice un juicio de comparación
211

, a fin de 

determinar si de ambas situaciones es posible establecer una relación que permita 

equipararlas. Ello supone un análisis no sólo del cuadro fáctico que motiva el conflicto 

penal, sino también de la situación jurídica de quien alega el supuesto trato diferenciado. 

Posterior a ello, si se llega a comprobar que las situaciones no son idénticas, se debe 

                                                           
210

 Dictamen C-339-2008, emitido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, del veintidós 

de setiembre del dos mil ocho. 
211

“Sobre el término de comparación para el examen de razonabilidad, el órgano constitucional, ha 

establecido que  requiere que la parte aporte prueba o, al menos, elementos de juicio en los que sustente su 

argumentación e igual carga procesal le corresponde, a quien rebata los argumentos de la acción y la falta 

de cumplimiento de estos requisitos, hace inaceptables los alegatos. Lo anterior, porque no es posible hacer 

un análisis de ‘razonabilidad’ sin la existencia de una línea argumentativa coherente que se encuentre 

probatoriamente respaldada. Ello, desde luego, cuando no se trate de caso, cuya irracionabilidad sea 

evidente y manifiesta. (Votos N.º 12953-2001 del 18/12/2001; 6678-2001 del 11/07/2001; 11013-2000 del 

13/12/2000; 3445-2000 del 26/04/2000; 8744-2000 del 04/10/2000 y 8441-2001 del 24/08/2001 todas de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)”  SALA TERCERA DE LA CORTE DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 478-2011, del veintisiete de abril del dos mil once. 
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fundamentar en qué consiste el elemento diferenciador que permite el trato desigual.  La 

Sala Tercera explica ampliamente este planteamiento al manifestar:  

“[…] la igualdad en el proceso penal se traduce en una Garantía 

Constitucional del ciudadano […] donde se concibe a cada ser humano 

no como un medio, sino como un fin en sí mismo […] se controla que en 

el fallo el ser humano no sea siempre objeto de las decisiones arbitrarias 

del juez, sino que cada uno obtenga lo que le corresponde. En este 

sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y, la doctrina han 

establecido los postulados mediante los cuales se determina la infracción 

al derecho a la igualdad. Para ello, se recurre a dos presupuestos: 1) Un 

parámetro de comparación, el cual permite establecer que entre dos o 

más personas existe una situación idéntica, y que, por lo tanto, produce 

un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y 

razonable y; 2) La razonabilidad de la diferenciación, con lo que se 

estatuye el principio de razonabilidad como parámetro de 

constitucionalidad. (Votos N. º 10153-2001 del 10/10/2001 y N. º 4451-

2002 del 15/05/2002, ambas de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia)[…]”
212

 (El resaltado es propio) 

 

Bajo esta tendencia, se tendrá que si en el juicio de comparación se identifica 

equivalencia de las situaciones confrontadas,  el único paradero legítimo será el empleo de 

igualdad en el trato. De forma antagónica, cuando no es posible reconocer dicha 

equivalencia entre los hechos comparados, el trato desigual será constitucional en tanto  no 

puede pretenderse una igualdad cuando las condiciones o circunstancias son precisamente 

desiguales. En este mismo orden de ideas se pronuncia más adelante el voto precitado, 

indicando que: 

“[…] existirá una violación a la máxima general de igualdad, cuando 

para una diferenciación de la ley, no cabe hallar un fundamento 

razonable resultante de la naturaleza de las cosas o de otras causas 

adecuadas, o cuando desde la perspectiva de la justicia deba 

caracterizarse de arbitraria tal regulación. Se entenderá arbitraria una 

diferenciación, cuando no sea posible encontrar una razón calificada, 

razonable, justificada y suficiente. […] Un trato desigual no es 

arbitrario, no sólo cuando es la solución mejor, más justa, más razonable 

o debidamente justificada, sino también cuando existen razones 

plausibles para su permisión. (Voto Nº 5374-2003 del 20/06/2003 de la 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº478-2011, a las 

catorce horas con treinta y dos minutos  del veintisiete de abril del dos mil once. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). […]”
213

 (El 

resaltado es propio).  

 

 De lo dicho sobre el principio de igualdad, es posible establecer una relación de 

coincidencia entre este principio y el de la libertad, principalmente, en cuanto a su tutela y 

aplicación en la materia del derecho que aquí se está tratando.  Esto en cuanto que, como se 

indicó, para que las restricciones al principio de libertad sean constitucionalmente viables 

deben obedecer a un juicio de razonabilidad jurídica, el cual  implica la valoración de 

criterios de necesidad, legitimidad e idoneidad; de igual manera, para que un trato desigual 

sea legítimo deberá respetar el mismo juicio de razonabilidad atendiendo cada una de sus 

pautas.  

 

Con respecto al criterio de razonabilidad aplicado al principio de igualdad, 

corresponde al tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes 

deben existir iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias.
214

 En cuanto al examen 

concerniente al criterio de legalidad, implicará que el trato desigual que se pretende aplicar 

no debe estar prohibido o ser contrario al bloque de legalidad vigente. Por su parte, el 

criterio de necesidad supone que el trato pretendido, aún y cuando es desigual, corresponde 

al  menos lesivo y que además debe ser realizado a fin de proteger intereses jurídicos 

superiores al que se ve disminuido. 

 

En compañía del criterio de legalidad y necesidad, también es elemental la 

valoración tanto de la idoneidad como de la proporcionalidad al pretender aplicar un trato 

desigual de forma legítima. Referente al primero, conviene puntualizar que se tendrá como 

idóneo aquel trato desigual al que después de identificada la necesidad de su aplicación, 

será posible también tener la certeza de que el mismo trato satisfará de la mejor manera 

existente dicha finalidad.  Respecto del criterio de proporcionalidad, este atañe al juicio de 

comparación entre las limitaciones a la esfera jurídica que conducirá el trato desigual y la 

finalidad perseguida, pues bajo ninguna circunstancia dichas limitaciones podrán ser 

superiores al beneficio que se pretenda obtener.   

 

 Dado que el C.P.P no contempla un sistema de prueba tasada, al disponer en sus 

numerales 182
215

 y 234
216

 la posibilidad de demostrar un hecho delictivo mediante 

                                                           
213

 Ídem. 
214

 Ídem. citando el Voto Nº5374-2003 del veinte de junio del dos mil tres de la SALA CONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
215

 Artículo 182.-Libertad probatoria Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la 

solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley.  
216

 Artículo 234.- Otros medios de prueba: Además de los medios de prueba previstos en este Código, podrán 

utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el 

sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más 

análogo de los previstos. 
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cualquier prueba, salvo excepción expresa, es errado interpretar que el principio de 

igualdad se presume violentado cuando ante dos, o más hechos delictivos idénticos se 

demuestre cada uno mediante medios probatorios distintos. Lo que resultará procedente 

será que el imputado alegue violación a este principio cuando sea sometido a una operación 

pericial y esta sea aplicada o  el resultado de la misma sea interpretado  de modo desigual  

respecto a la misma operación pericial realizada a otro imputado que se encontraba en una 

situación de hecho y de derecho idéntica.   

 

 A fin de que las pruebas periciales no comprometan la tutela al principio de 

igualdad penal, la regla en su ejecución será garantizar un trato igualitario, en todo 

momento. Sin embargo, dado que, como se ha dicho, es constitucionalmente viable que se 

contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, en aquellos casos en donde la 

ejecución, incorporación o análisis de la pericia refleje un trato desigual deberá, 

necesariamente, proceder a realizarse el juicio de razonabilidad jurídica del que antes se 

hizo referencia con antelación a la aplicación del trato diferenciado. 

 Como conclusión a este apartado se dirá que las propuestas presentadas en el 

capítulo tercero de este trabajo investigativo a fin de implementar la pericia de análisis y 

comparación de voz, deberán contemplar un filtro cuádruple construido bajo la observancia 

mínima de los principios de dignidad humana, libertad, legalidad e igualdad. De manera tal, 

cualquier menoscabo que se detecte para a alguna de estas máximas, deberá llevar el 

respectivo juicio de valoración jurídica, y en ese tanto debe quedar demostrado que la 

limitación tiene el aval de los criterios de legalidad, necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad.  

C. Principios, derechos y garantías aplicables a la pericia a la luz del debido proceso 

 

 Previamente, se hizo mención a la recepción que, paulatinamente, la legislación 

costarricense ha brindado a principios garantistas a favor del imputado, los cuales han 

permitido independizar la legislación penal del régimen puramente inquisitivo con el que 

originalmente se trató al procesado. Quedó por sentado que determinante para ello fue 

adoptar la noción de facultad punitiva, como una potestad sometida, precisamente, a 

aquellas máximas jurídicas. De manera tal que, esta investigación se dio a la tarea de 

desarrollar los principios de dignidad humana, libertad, legalidad e igualdad por ser los que, 

al entender de las investigadoras, gozan de mayor protagonismo en la constitucionalidad de 

la persecución penal en cuanto al peritaje se refiere. 

 

Se puntualizó, también, en el apartado anterior que ninguno de los cuatro principios 

desarrollados debe entenderse de forma aislada o absoluta. En este punto, conviene aclarar 

al lector la diferencia entre principio, derecho y garantía a fin de evitar confusiones entre 

este aparado y el anterior. Como se expondrá, la noción de debido proceso deriva de la 
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tutela de estos principios fundamentales, que dan como resultado el surgimiento de 

derechos fundamentales, garantías e inclusive otros principios que se llegan a formalizar en 

la legislación procesal penal. Al respecto PIZARRO señala: 

 

“El principio es un valor superior que se constituye en parámetro de 

constitucionalidad […] cumplen una función fundamentadora, 

interpretativa y supletoria, respecto del ordenamiento jurídico. En este 

sentido, los principios constituyen verdaderas fuentes normativas; se 

traducen en disposiciones positivas como normas no escritas, aun cuando 

puedan estar expresamente reconocidas en la norma fundamental que se 

sustenta en los valores supremos del ordenamiento jurídico. Los 

derechos fundamentales son derechos subjetivos que derivan del 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, los cuales han sido 

positivizados en el ordenamiento jurídico […] Las garantías, por su 

parte, son instrumentos procesales que el ordenamiento jurídico dispone 

para la efectiva tutela de los derechos fundamentales. Comprenden todos 

los mecanismos jurídicos para hacer efectivo el respeto del derecho 

subjetivo.
217

(El resaltado es propio) 

  

Resulta prudente, entonces, tener en cuenta que los principios analizados en el 

apartado previo, son máximas que nutren y limitan con protagonismo la acción penal en las 

operaciones periciales, y por su naturaleza no es imprescindible que estén positivizadas. Sin 

embargo, siendo Costa Rica un Estado Social de Derecho, el ordenamiento debió ocuparse 

por crear instrumentos jurídicos que permitieran, desde el plano positivo, la tutela efectiva 

de aquellos principios dentro del proceso penal con el ánimo de garantizar al imputado un 

juicio justo.
218

 En ese sentido, la noción del principio de debido proceso, constituye una 

combinación de principios, derechos fundamentales
219

 y garantías, a fin de respaldar al 

imputado dentro del proceso.
220
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 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p.243. 
218

 “El debido proceso es una institución propia del Derecho Constitucional que identifica los principios y 

presupuestos procesales mínimos que deben estar presentes en cualquier proceso jurisdiccional, con el fin de 

asegurar al imputado en una causa, en derecho penal, la certeza, justicia y legitimidad del su resultado”. 

OROZCO HERRERA. Op. Cit., p. 231 
219

 Con frecuencia se tiene a confundir, o incluso hablar bajo los mismos términos, la noción de derecho 

fundamental con la de derecho humano, valga entonces desde ya la aclaración para puntualizar que los 

derechos humanos asisten a toda persona por el simple hecho de su existencia, no siendo necesario que estén 

reconocidos por norma expresa. Por el contrario, por derecho fundamental se debe entender aquellos derechos 

humanos que, después de luchas sociales, han logrado ser positivizados. En ese tanto, cuando esta 

investigación haga referencia a derechos componentes del debido proceso, deberá entenderse aquellos que 

estén reconocidos por el ordenamiento jurídico, es decir, los derechos fundamentales.  
220

 “En el caso de los elementos del debido proceso, tenemos una mezcla de todo lo anterior –principios, 

derechos fundamentales y garantías-, porque en todos ellos, se encuentra implícita o expresamente 

desarrollado un principio fundamental que, a su vez, se traduce en un derecho subjetivo positivizado y 
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Es la máxima del debido proceso la que nos impone la consideración de que el 

proceso de investigar y juzgar delitos no puede ser ejecutado por cualquier forma, sino 

debe tener un procedimiento especial que garantice y asegure la vigencia de los derechos 

fundamentales y de las personas.
221

 En tal dirección, el requerimiento, ejecución, e 

incorporación de un peritaje deberá no sólo estar circunscrito dentro de los límites del 

principio de dignidad humana, igualdad, legalidad y libertad, sino que deberá estar 

sometido por las reglas procesales que, tutelando aquellas máximas, se traducen en 

componentes del debido proceso.  Ahora, al igual que los principios que condicionan el 

ejercicio de la acción penal, los componentes del debido proceso no se organizan bajo una 

lista de números clausus.
222

 

 

Hace más de una década, el primero de julio de 1992,  la Sala Constitucional, bajo 

el voto 1739-92, estableció los aspectos principales en los que se manifiesta el principio del 

debido proceso en materia penal. No sin antes advertir que algunos de los derechos entonces 

abordados, como el derecho general a la justicia y el derecho general a la legalidad, no 

constituyen elementos propiamente dichos del debido proceso, sino más bien condiciones 

generales previas, propias a la concepción de administración de justicia de un Estado 

Democrático y de Derecho, en ese tanto, su ausencia o irrespeto implica la imposibilidad 

misma del debido proceso. Por la repercusión de los componentes expuestos por la Sala para 

el proceso penal costarricense, a continuación se presentan de forma sumaria: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
además puede hacerse valer directamente dentro del proceso, constituyéndose así cada uno de ellos en 

verdaderas garantías constitucionales.” MONGE PIZARRO. Op. Cit., p.243. 
221

SÁNCHEZ FALLAS Francisco, La tramitación de los procesos penales, San José, Escuela Judicial, 

2001.p. 14. 
222

 Es de relevancia no perder de vista que, la noción del debido proceso, es una garantía a favor del imputado. 

En ese tanto, se tutela dicha garantía, así como la seguridad jurídica de este, cuando se asume como regla de 

oro el respeto a su dignidad humana. Por lo cual, aún y cuando procesalmente estén fijadas ciertas reglas, 

dado que constantemente se incorporan derechos fundamentales a nivel nacional e internacional que 

complementan la máxima aludida, aquel nuevo derecho fundamental podrá ser alegado por el imputado bajo 

el supuesto de que, antes de su positivización, haya sido transgredido, puesto que una de las máximas de la 

prohibición probatoria, más allá del respeto a reglas procesales, es no lesionar derechos fundamentales en la 

obtención de la prueba. Complementa PIZARRO señalando: “El concepto del debido proceso envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental de un derecho penal democrático. Por ello, una de sus características esenciales es 

la de ser “numerus apertus” de manera que ni el texto de la ley ni lo que resuelva la jurisprudencia los 

agotan. Estos derechos pretenden someter la facultad punitiva estatal a límites que impidan que el ejercicio 

de esta desconozca la dignidad de las personas objeto de persecución.” MONGE PIZARRO. Op. Cit., p.246. 
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El derecho general a la 

justicia 

1. Derecho de petición (art. 27 y 41 CP) 

2. Acceso a la justicia (art. 33 y 41 CP) 

2.1 Derecho y principio de igualdad y no discriminación  

2.2 Acceso universal a la justicia para toda persona 

2.3 Administración de justicia cumplida y prontamente 

Derecho general a la 

legalidad 

art. 11, 28 y 121 (incisos 

1,4,11,13,15,17,19 y 20) 

1. Principio "nullum crimen, nulla poena sine previa lege" (art. 

30 CP) 

2. Principio de igualdad y no discriminación (art. 33 CP) 

3. Principio de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del 

reo y de retroactividad en su beneficio (art. 34 CP) 

4. Principio "in dubio pro reo" (art. 39 CP) 

5. Presunción de estado de inocencia (art. 39 CP)  

Los derechos de 

audiencia y defensa 

(art. 39 CP) 

1. Principio de intimación 

2. Principio de imputación 

3. Derecho de audiencia 

4. Derecho de defensa 

Los derechos al 

procedimiento 

1. Principio de la amplitud de la prueba 

2. Principio de legitimidad de la prueba 

3. Principio de inmediación de la prueba 

4. Principio de la identidad física del juzgador 

5. Publicidad del proceso 

6. Impulsión procesal de oficio 

7. Comunidad de la prueba 

8. Principio de valoración razonable de la prueba 

El derecho a una 

sentencia justa 

1. Principio pro sententia 

2. Derecho a la congruencia de la sentencia 

El derecho al juez regular (art. 35 CP) 

El principio de la inocencia (art. 39 y 40 CP) 

El principio de "in dubio pro reo" 

El principio de la doble instancia 

La eficacia formal de la sentencia (cosa juzgada) (art. 42 párrafo 2º CP) 

Derecho a la eficacia material de la sentencia 

  

Dado que muchos de estos principios, derechos o garantías tienen relación estricta 

con el proceso penal propiamente dicho, esta investigación se decanta por abordar aquellas 

instituciones jurídicas que, se han considerado, relacionados con la prueba pericial. Para 

ello, se tomará como base las normas establecidas en el Código Procesal Penal 

costarricense pertinentes al peritaje y de las cuales es posible extraer los componentes 

aplicables  al debido proceso.  
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c.1 Principios de la prueba penal aplicables al peritaje 

Se hace alusión a los principios probatorios, estrictamente, relacionados con el 

resguardo al debido proceso. AGUILAR
223

 identifica tres categorías: la primera en cuanto a 

los principios relacionados con la producción de la prueba -los principios de legalidad, 

contradicción, publicidad, concentración e inmediación de la prueba-; la segunda donde 

menciona los principios relacionados con la recepción de la evidencia  -los principios de 

comunidad, igualdad y libertad de la prueba-; y en la tercera clase, ubica los principios 

probatorios aplicables en la etapa de valoración -saber, el principio de necesidad de la 

prueba, prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos, unidad de 

la prueba, y el principio de valoración de la prueba-. 

 

Dado que el peritaje se constituye como un medio de prueba, resulta indiscutible la 

trascendencia que llevan los principios aludidos bajo el escenario del debido proceso. Sin 

bien es cierto, todos y cada uno de los principios mencionados por AGUILAR revisten 

especial importancia en el tema probatorio, seguidamente se desarrollarán solo algunos de 

ellos, no por considerarlos más trascendentes que los restantes, sino porque estos se 

derivan, directamente, de las normas que regulan el peritaje.  

 

c.1.1 Principio de legalidad de prueba 

Con respecto a la legalidad de la prueba, encuentra respaldo normativo en los 

numerales  181, 175 y 178 del CPP. Este principio, en su sentido más general, como se ha 

venido explicando,  implica que la prueba solo tiene valor si fue obtenida por un medio 

lícito e incorporada al procedimiento conforme a las disposiciones legales.
224

 -En ese 

sentido- si bien en nuestro ordenamiento procesal penal existe el principio de libertad 

probatoria, es lo cierto que esta libertad no es absoluta, pues el medio de prueba que va a 

ser utilizado debe ser legítimo, y lo es legítimo en tanto cumpla con los requisitos de orden 

legal que se requieren para su obtención
225

. 

 

La validez de una prueba pericial estará condicionada a la observancia que esta haya 

seguido.  Como cualquier otra prueba, la pericial deberá cuidar los aspectos que contengan 

la solicitud,  obtención e incorporación de la misma. Pertinente al requerimiento del 

peritaje, el artículo 213 del C.P.P
226

 establece la potestad a favor del juzgador para 

ordenarlo cuando  sea necesario recibir el auxilio de especialistas en saberes ajenos al 

jurídico.  Por ello, y sin perder de vista las características propias del  peritaje, se tiene que 

                                                           
223

 AGUILAR ARCE. Op. Cit., p. 27. 
224

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p.557. 
225

 SALA TERCERA DE LA CORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

N°1386-99 a las quince horas del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 
226

 Artículo 213.- Peritaje Podrá ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento de 

prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. 
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la solicitud será admitida en cuanto quien la inste logre fundamentar  su pertinencia y 

utilidad para resolver aquellas controversias estrictamente relacionadas con ciertos hechos.  

 

En el primer apartado de esta sección se señaló que, contrario a lo que opera en 

otros ordenamientos jurídicos, donde el juez es el único legitimado para solicitar el auxilio 

del perito, el artículo 215 del C.P.P
227

 establece la posibilidad de que no sea únicamente el 

juez quien determine el nombramiento del perito, al otorgar al Ministerio Público la 

posibilidad, junto con el juzgador, de establecer cuántos peritos deben intervenir, según la 

importancia y complejidad de los cuestionamientos; además de fijar, ambas figuras, los 

temas de la peritación y acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual deben 

presentar los dictámenes. En tal sentido, la solicitud del peritaje llevará legitimidad bajo el 

supuesto de que ambos órganos intervengan en dichas cuestiones. 

 

 En cuanto a la ejecución del peritaje, bajo el marco de la legalidad de la prueba, del 

artículo 214 del C.P.P
228

 es posible extraer, que quien está legitimado para realizar la 

peritación es un perito.
229

 Recibe dicha categoría ante los ojos judiciales, no quien posea 

conocimientos técnicos o científicos sobre áreas ajenas al entendimiento del juzgador, sino 

quien posea un título habilitante, sobre la materia sujeta a la prueba pericial. Con la única 

excepción de aquellas materias que no están reglamentas, en cuyo caso quien pretenda 

aplicar la pericia debe demostrar, de forma manifiesta, ser conocedor en dicha ciencia, arte 

o técnica.   

 

 En un segundo término, el artículo 216 del C.P.P
230

 establece la notificación, 

respecto a la orden de practicar el peritaje,  como un requisito para la observancia del 

                                                           
227

 Articulo 215.- Nombramiento de peritos. El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el 

tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban intervenir, según la 

importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo a las sugerencias de los 

intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los 

peritos designados el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. /Serán causas de excusa y recusación 

de los peritos, las establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán 

análogamente las disposiciones de este apartado. 
228

 Artículo 214.- Título habilitante Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia relativa al 

punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén reglamentadas. En caso 

contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta. /No regirán las reglas de la prueba 

pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para 

informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las 

reglas de la prueba testimonial. 
229

 En este punto se reitera que, bajo ninguna circunstancia, el testimonio técnico o las observaciones de un 

consultor técnico pueden arribar a un dictamen pericial.  
230

 Artículo 216.- Facultad de las partes Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará, en su 

caso, al Ministerio Público y a las partes la orden de practicarlas, salvo que sean sumamente urgentes o en 

extremo simples. Dentro del plazo que establezca la autoridad que ordenó el peritaje, cualquiera de las 

partes podrá proponer por su cuenta, a otro perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar 

conjuntamente con él, cuando en las circunstancias del caso, resulte conveniente su participación por su 

experiencia o idoneidad especial. Las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y 

objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes. 
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debido proceso.
231

 Salvo que la ejecución del mismo sea supremamente urgente o en 

extremo simple, no se debe notificar. Ambos términos, son imprecisos, sin embargo, dado 

que el ordenamiento jurídico debe ser aplicado de forma integral, por los artículos 88 y 188 

del C.P.P, se establece que el límite más claro a estas dos nociones es el principio de 

dignidad humana.
232

 Al matizar la excepción a la obligación de notificar que hace el 

numeral 216 del C.P.P, el artículo 222 del C.P.P
233 

establece que, bajo el supuesto de que 

no se haya notificado con antelación la realización del peritaje, sus resultados deberán ser 

puestos en conocimiento de las partes, por tres días, a no ser que por ley se disponga un 

plazo diferente.  

 

 Tendiente a la legitimidad de la ejecución del peritaje, el numeral 217 del C.P.P
234

 

establece la garantía a favor de las partes de presenciar la ejecución de peritaje cuando sea 

pertinente e igualmente hacerse asistir en la realización de la peritación por sus consultores 

técnicos a fin de que estos coadyuven a un mejor entendimiento de las operaciones 

periciales efectuadas dentro del proceso. Como se dirá más adelante, esta norma, además de 

constituir un parámetro para la legitimidad del peritaje, garantiza la defensa técnica del 

imputado. Tratándose de la ejecución de peritajes especiales, el numeral 221
235

 establece la 

obligatoriedad de integrarse un equipo interdisciplinario con el fin de concentrar en una 

misma sesión las entrevistas y exámenes físicos que requiera la víctima. 

                                                           
231

 “Esta comunicación tiene dos propósitos esenciales: que las partes puedan proponer un perito distinto o 

uno que actúe conjuntamente con el designado, o bien sugerir los temas que resulten de su interés u objetar 

los admitidos o los propuestos por otra de las partes.  La Sala considera importante destacar la 

trascendencia del cumplimiento de lo establecido en la norma –salvo en las circunstancias de excepción que 

ella misma autoriza-, pues deriva de principios fundamentales que pretenden asegurar los poderes de las 

partes y su intervención activa en los procesos para obtener los elementos probatorios.  Tanto el Ministerio 

Público como los juzgadores, deben velar porque se acate el precepto de comentario y se respeten, así, los 

principios de la participación amplia de los interesados y la transparencia que debe caracterizar al proceso 

penal.”SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº567-2000, a las 

nueve horas con diez minutos del dos de junio del dos mil. 
232

 El cual tratándose de tomas de muestras físicas identificables al imputado no puede estar ausente, puesto 

que las mismas son legítimas en el tanto no provoquen ningún perjuicio para la salud, integridad física, pudor 

o bien degraden propia existencia del imputado 
233

 Artículo 222.- Notificación Cuando no se haya notificado previamente la realización del peritaje, sus 

resultados deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de las partes, por tres días, salvo 

que por ley se disponga un plazo diferente. 
234

 Artículo 217.-Ejecución del peritaje El director del procedimiento resolverá las cuestiones que se planteen 

durante las operaciones periciales. Los peritos practicarán el examen conjuntamente, cuando sea posible. 

Siempre que sea pertinente, las partes y sus consultores técnicos podrán presenciar la realización del peritaje 

y solicitar las aclaraciones que estimen convenientes; deberán retirarse cuando los peritos comiencen la 

deliberación. Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo. 
235

 Artículo 221.- Peritajes especiales Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las 

psicológicas y las médico legales, a mujeres y a menores agredidos, o a personas agredidas sexualmente, 

deberá integrarse, en un plazo breve, un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar en una misma 

sesión las entrevistas que requiera la víctima. Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá 

elaborar un protocolo de ella y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se 

encargue de plantear las preguntas. Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá 

realizarse el examen físico de la víctima. 
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Complementario a todo lo que se ha hecho referencia respecto de la licitud del 

peritaje el artículo 218 del C.P.P
236

 dispone la exigencia para que el dictamen pericial esté 

debidamente fundado, con una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus 

resultados, las observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos y las 

conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Bajo el supuesto de que el 

dictamen sea emitido en términos distintos a los regulados, será posible cuestionar su 

validez.  

 

 c.1.2 Principios de inmediación, concentración, comunidad, publicidad y 

contradicción de la prueba 

  Con respecto al principio de inmediación, debe entenderse como el mandato a favor 

de que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una manera directa, inmediata y 

simultánea. A la hora de recibir la prueba el juez debe estar en comunicación directa con 

los demás sujetos del proceso.
237

 Así las cosas, toda prueba debe producirse “en” y “bajo” 

la dirección del juez.
238

 Es el párrafo segundo del artículo 293 del C.P.P
239

 el que tutela, de 

modo general, dicha máxima jurídica. Sin embargo, concerniente al peritaje son los 

numerales 215 en concordancia con el 222 y 216, las normas procesales que brindan 

respaldo inmediato a este principio.  

 

En correspondencia con el principio anterior, el principio de concentración de la 

prueba establece que debe procurarse practicar la prueba de una vez, en una misma etapa 

del proceso, pues, como dice Shonke, la practicada por partes o repetida, “pone en peligro 

no pocas veces la averiguación de la verdad”.
240

 La legislación procesal penal positiviza 

dicha garantía en el artículo 336 del C.P.P.
241

 Pertinente a las operaciones periciales, dicho 

                                                           
236

 Artículo 218.- Dictamen pericial El dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y 

precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, las observaciones de las 

partes o las de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. 

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen 

se presentará por escrito, firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias. 
237

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°53-2011, a las once 

horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil once. 
238

 AGUILAR ARCE. Op. Cit., p. 34 citando a BLANCO. 
239

 Artículo 293.- Anticipo jurisdiccional de prueba Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e 

irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o deba recibirse una declaración que, por algún 

obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que 

conoce, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. El juez 

practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, quienes tendrán derecho de asistir, 

con todas las facultades y obligaciones previstas por este Código. 
240

 Citando a DEVIS ECHANDÍA, AGUILAR ARCE. Op. Cit., p. 32. 
241

 Artículo 336.- Continuidad y suspensión La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones 

consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero, se podrá suspender por un plazo máximo de 

diez días, en los casos siguientes: a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda 

decidirse inmediatamente; b) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no 

pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión; c) Cuando no comparezcan testigos, peritos o 
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principio es acuerpado por la norma 221 del C.P.P cuando se establece el mandato de 

realizar en una misma sesión las entrevistas y pruebas físicas que sean pertinentes a la 

supuesta víctima en casos de peritaje especiales. 

 

 Por su parte el principio de comunidad tiene relación directa con el principio de 

inmediación de la prueba, en cuanto que debe entenderse que la prueba no le debe fidelidad 

a quien la suministre, se la debe al proceso.
242

 Como lo dice DE SANTO,
243

 la prueba es 

patrimonio procesal, ello implica que independientemente de quien la suministre y una vez 

incorporada, cualquiera puede hacer uso de ella si se considera que le beneficia.
 244

 

Justamente en aplicación a dicho principio una vez que una prueba es incorporada al 

proceso, el juzgador está llamado a valorarla. De manera tal que, el Código Procesal Penal 

regula dicha máxima en el artículo 184.
245

  Se le otorga amparo efectivo a este principio en 

el tema pericial, en las normas 216 y 217 al habilitar a las partes el conocimiento, con 

detalle, tanto de la ordenanza de la peritación como de lo concerniente a su ejecución.  

 

El principio previo, no tendría tutela efectiva, si no se garantizara la publicidad de la prueba 

como patrimonio procesal que debe ser. El principio de publicidad de la prueba, entonces, 

sugiere que las partes deben conocer, sin obstaculización, todas las pruebas incorporadas al 

proceso. También encuentra cobijo esta garantía procesal en los numeral 216 y 217 del 

                                                                                                                                                                                 
intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras 

pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública; d) Si algún juez, fiscal o defensor se 

enferma hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan 

ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se haya constituido, desde la iniciación de la audiencia, con 

un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el 

tribunal y permitan la continuación de la vista; e) Cuando se compruebe, con dictamen médico forense, que 

el imputado se encuentra en la situación prevista en el inciso anterior. En este caso, podrá ordenarse la 

separación de juicios y continuarse el trámite con los otros imputados; f) Si alguna revelación o retractación 

inesperada produce alteraciones sustanciales en la causa, lo cual hace indispensable una prueba 

extraordinaria; y g) Cuando el imputado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación o la 

querella, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. 
242

 Sobre este principio, la Sala Tercera ha señalado; “El principio de comunidad de la prueba determina que, 

una vez que las probanzas han sido aportadas por las partes al proceso, esta debe ser accesible para todos 

los actores del proceso y debe ser evacuada en los momentos procesales estimados para esos efectos.” SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1723-2009, a las dieciséis 

horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de diciembre del dos mil nueve.  En el mismo sentido el voto 

445-2007 advirtió que el; “Principio de comunidad de la prueba, aquélla que ha sido aceptada para la fase 

de juicio se convierte en común a todas las partes, de manera que incluso el que se prescinda de ella por la 

parte que la ofreció, no significa su exclusión automática, pues puede revestir interés y habrá que escuchar el 

criterio de las restantes partes para tomar una decisión.”SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia N°445-2007, a  las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de 

mayo del dos mil siete.  
243

 DE SANTO, (1994). Op. Cit., p. 16. 
244

 AGUILAR ARCE. Op. Cit., p. 34.  
245

 Artículo 184.- Valoración El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de 

prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, 

adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base en la apreciación conjunta 

y armónica de toda la prueba esencial. 
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C.P.P. Consecuencia de la tutela a los cuatro principios anteriores, nace el principio de  

contradicción de la prueba, siendo posible, entonces, que  las partes puedan impugnar 

aquella prueba que consideren ilegítima,  Es así que, si las partes pueden utilizar a su favor 

los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad 

para intervenir en su práctica,
246

 justamente para contradecirla.  

  

 Por su parte, el principio de contradicción de la prueba se encuentra amparado en el 

artículo 326 del C.P.P.
247

 Tocante a la prueba pericial, el Código garantiza este principio en 

el párrafo segundo del artículo 216, al otorgar a las partes la facultad  de oponerse a aquel 

peritaje que crean improcedente, ya sea por la falta de idoneidad del perito o bien por otras 

cuestiones, entre ellas que el perito no abarque los temas gestionados o que se haya 

extendido a cuestiones no solicitadas. También, el artículo 219 del C.P.P
248

 establece la 

posibilidad de ordenar un nuevo peritaje cuando el informe pericial existente sea dudoso, 

insuficiente o contradictorio, en cuyo caso el Tribunal de oficio o a petición de parte podrá 

nombrar una nueva operación pericial, para que examine, amplíe o repita el peritaje 

cuestionado.  

  

c.2 Principio de defensa técnica 

El principio de defensa técnica busca asegurar al imputado disponer de  asistencia y 

representación técnica, la cual a grandes rasgos es ejercida por el abogado defensor a fin de 

velar porque durante el proceso, a la persona sometida al mismo se le respeten las 

garantías que el ordenamiento jurídico (nacional e internacional) le reconocen, de manera 

tal que en todo momento se respete el debido proceso.
249

 Ello obedece a que, quien está 

sometido a proceso penal, se halla en una situación de tensión y carece, además –por lo 

general – de los conocimientos específicos, de la frialdad y distanciamiento como para 

plantear un correcto ejercicio de la defensa.
250

 

   

En el primer apartado de esta sección, se hizo referencia a la figura del consultor 

técnico, indicando que su origen obedece a la voluntad del legislador de dotar a las partes, 

de los instrumentos necesarios para asegurar el mejor ejercicio de sus poderes y derechos 

y, en especial, para alcanzar cierta igualdad entre las distintas partes, -dado que  algunas - 

no tienen idéntico acceso a los medios técnicos y científicos capaces de auxiliarlos en sus 
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 AGUILAR ARCE. Op. Cit., p. 30 citando a DEVIS ECHANDÍA.  
247

 Artículo 326.- Principios El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la 

acusación, en forma oral, pública, contradictoria y continua. 
248

 Artículo 219.- Peritos nuevos Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o cuando 

el tribunal o el Ministerio Público lo estimen necesario, de oficio o a petición de parte podrán nombrar a uno 

o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que examinen, amplíen o repitan el peritaje. 
249

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José,  Sentencia N°564-2012, a las 

diez horas con treinta y ocho minutos del veintidós de marzo del dos mil doce.  
250

 Citando a ROSSI el TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO, Sentencia 

N°34-2012, a las catorce horas con diez minutos del treinta y uno de enero del dos mil doce. 
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gestiones.
251

 Siendo así, la defensa técnica a favor del imputado no implica únicamente la 

posibilidad de ser asistido y representado por un defensor, sino incluso de ser asistido por 

un consultor técnico.   

 

La legislación procesal penal, entonces, no restringe la garantía de la defensa técnica 

tutelada en el artículo 13 del C.P.P
252

 entendiéndola de forma restringida a la sola presencia 

de un defensor, contrariamente la entiende de manera amplia al garantizar que la misma 

tiene validez cuando se le garantiza al imputado la asistencia de cualquier otro profesional 

que le permita un mayor entendimiento tanto de su situación jurídica, como de los 

instrumentos procesales que le asisten. Así el artículo 118 del C.P.P
253

 establece como 

garantía al ejercicio de la defensa, la imposibilidad de la interceptación de las 

comunicaciones entre el procesado, no solo con su defensor, sino también con su consultor 

técnico. 

 

 Dentro de las reglas que regulan la prueba pericial se le da tutela efectiva a la 

aplicación de este principio, primeramente, en el artículo 217 del C.P.P al disponer que en 

la ejecución del peritaje, el imputado puede hacerse asistir por la figura del consultor 

técnico, a quien le está permitido -según la pertinencia del caso-, presenciar la realización 

del peritaje, así como solicitar las aclaraciones que estimen convenientes. De seguido, el 

artículo 218 del C.P.P, establece que para la legitimidad del dictamen pericial los peritos 

deberán incluir en el mismo las observaciones de los consultores técnicos. 

 

c.3 Derecho al secreto profesional dentro del proceso penal 

Con respecto al secreto profesional aplicable a materia penal, debe entenderse 

aquella responsabilidad achacable a cualquier profesional que, justamente, en razón de su 

profesión tiene acceso o conocimiento a hechos vinculados estrictamente con la causa y que 

por diferentes razones -incluidas las garantías a favor de los derechos fundamentales tanto 

del imputado como de las víctimas-, se considera información sensible al proceso, por lo 

tanto, no están sujetos a conocimiento público. Consecuentemente, se entenderá 

transgredida la garantía con: 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°127-2000, a las 

nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero del dos mil. 
252

 Artículo 13.- Defensa técnica Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la 

ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales 

efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. 

El derecho de defensa es irrenunciable. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, 

judicial o policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él. 
253

 Artículo 108.- Garantías para el ejercicio de la defensa No será admisible el decomiso de cosas 

relacionadas con la defensa;  tampoco, la interceptación de las comunicaciones del imputado con sus 

defensores, consultores técnicos y sus auxiliares, ni las efectuadas entre estos y las personas que les brindan 

asistencia. 
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 “[…] la revelación del secreto particular conocido en razón del 

ejercicio de la función profesional. Es secreto el hecho no divulgado, 

exterior o interno […] lícito o ilícito, propio o ajeno, relativo a una 

persona, institución u objeto. En este orden de ideas, no está divulgado el 

hecho cuyo conocimiento no es público o no está al alcance de cualquier 

persona […] Son responsables las personas que han obtenido la noticia o 

conocimiento en razón de su estado, oficio, empleo, profesión -caso, entre 

otros, de los médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, peritos, 

arquitectos, ingenieros, contadores, químicos, y los abogados- o arte, es 

decir, el secreto debe conocerse en el ejercicio de la calidad profesional 

que ostente, y en razón de la cual obtuvo dicho conocimiento.”
254

 

 

 No debe confundirse el derecho al secreto profesional tutelado en el artículo 206
255

 

en concordancia con el 281
256

, ambos  del C.P.P, pues esta garantía opera incluso con 

anterioridad al proceso, al levantar la obligación de denunciar un delito a aquellos 

profesionales contemplados por las normas que, en ejercicio de su función, tengan 

conocimiento de un ilícito. Contrario a ello, el derecho al secreto profesional dentro del 

proceso, aplicable a los peritos, ocurre cuando funcionarios judiciales tienen conocimiento 

de ciertos hechos sensibles al proceso, a razón de alguna de las diligencias de la pesquisa 

criminal. Lo anterior significa que el uso que se le puede dar a esta información, es 

                                                           
254

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1259-2010, a las 

once horas con dos minutos del cuatro de noviembre del dos mil diez citando la Sentencia N°2305-93 emitida 

por la SALA CONSTITUCIONAL. 
255

 Artículo 206.- Deber de abstención Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan 

llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y 

notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así 

como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas, con excepción de los 

ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de 

guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su 

abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del 

secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada. 
256

 Artículo 281.- Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de 

oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones; b) Los 

médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que 

conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos 

esté protegido por la ley bajo el amparo del secreto profesional; c) Las personas que por disposición de la 

ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o 

control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su 

perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el 

hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si 

razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por 

consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales 

de afecto. 
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estrictamente para los fines judiciales, dentro de los procesos en que revistan interés y 

pertinencia.
257

 

  

El legislador no restó importancia a la tutela de este derecho una vez iniciado el 

proceso, así el mismo encuentra amparo en la etapa preparatoria en el numeral 295 del 

C.P.P
258

 al disponer como falta grave el incumplimiento del secreto profesional con 

respecto a los funcionarios que participen de la investigación o, incluso, las demás personas 

que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas. En la etapa 

de juicio, aún y cuando la regla general es que este debe ser público, el numeral 330 del 

C.P.P
259

 establece la posibilidad de que realice de forma parcialmente privada cuando se 

pueda afectar directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los 

intervinientes, para lo cual el juez ostenta la facultad de imponer a las partes que 

intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos. 

 

Pertinente a las actuaciones periciales, existe un mandato expreso con respecto a 

que el o los peritos actuantes en el proceso guarden secreto profesional cuando el artículo 

223 del C.P.P
260

 establece el deber para el perito de guardar reserva de todo cuanto conozca 

con motivo de su actuación. 

 

c.4 Transgresión al debido proceso por quebranto en la cadena de custodia 

 Además de los principios anteriormente señalados, los cuales, como se explicó, a 

razón de las normas pertinentes al peritaje es posible identificarlos como componentes 

aplicables a las operaciones periciales bajo el marco del debido proceso, conviene ahora 

                                                           
257

 En este sentido se puede consultar la Sentencia N°528-2006 emitida por la SALA TERCERA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las nueve horas con veinte minutos del siete de junio del dos 

mil seis.  
258

 Artículo 295.- Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para 

terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus 

representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público 

sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si 

aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás 

personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la 

obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave. 
259

 Artículo 330.- Publicidad El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto fundado 

y aun de oficio, que se realice total o parcialmente en forma privada, cuando: a) Se afecte directamente el 

pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes; b) Afecte gravemente la 

seguridad del Estado o los intereses de la justicia; c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o 

industrial, cuya revelación indebida sea punible; d) Esté previsto en una norma específica; e) Se reciba 

declaración a una persona y el tribunal considera inconveniente la publicidad; particularmente si se trata de 

delitos sexuales o declaraciones de menores. Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y 

quien presida la audiencia relatará brevemente lo sucedido, si así lo dispone el tribunal. El tribunal podrá 

imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que 

presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del debate. 
260

 Artículo 223.- Deber de guardar reserva El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo 

de su actuación. 
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evocar la noción de la cadena de custodia puesto que, tanto la idoneidad
261

 de la prueba 

como la regularidad del debido proceso dependerán del apropiado cumplimiento de todas 

las fases de la cadena de custodia respecto de probanzas esenciales para la resolución del 

fallo. Por cadena de custodia debe entenderse el conjunto de etapas o eslabones 

desarrollados en forma legítima y científica durante la investigación judicial  con el fin de 

evitar la alteración.
262

 Para CAMPOS, esto tiene como fin: 

 

a) Evitar la alteración (y/o destrucción) de los indicios materiales al 

momento (o después) de su recopilación, y 

b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio 

forense (o presentado en juicio), es lo mismo recabado (o 

decomisado) en el propio escenario del delito (o en otro lugar 

relacionado con el hecho).
 263

 

 

La investigación criminal, por lo tanto, en primer término, debe procurar que la 

evidencia sea lograda en respeto a los derechos fundamentales del imputado,
264

 y 

seguidamente, ocuparse de garantizar la identidad
265

 de esa probanza. Tratándose de 

pericias que tienen por objeto corroborar o descartar la participación del imputado en el 

hecho delictivo, a razón del cotejo entre dos muestras, conviene precisar la diferencia entre 

muestras indubitadas y dubitadas. Las primeras, corresponden a muestras de origen 

conocido (indubitadas, extraídas a imputados y ofendidos), las cuales se confrontan con 

                                                           
261

 Al respecto ver la diferencia entre ilicitud e idoneidad de la prueba en el apartado D de la siguiente 

sección. 
262

CAMPOS CALDERÓN Federico, «Consideraciones en torno al derecho constitucional a no inculparse en 

el proceso penal (nemo tenetur se ipsum accusare: nadie tiene que acusarse a sí mismo)», Revista Defensa 

Pública. Costa Rica, Asociación costarricense de la Defensa Pública, Nº3, 2002.p.18. Refiriéndose a este 

concepto, la Sala Tercera ha indicado que por cadena de custodia debe entenderse: “[…] una serie de 

procedimientos, de índole técnico y científico, relacionados con la recolección, levantamiento, 

aseguramiento, de los indicios o la evidencia material de un hecho delictivo para su introducción al proceso, 

bien como prueba material, bien como elemento para ser analizado científicamente y obtener de ellos datos 

científicos  elementos de prueba- que permitan descubrir la forma en que el hecho se cometió o sus autores 

[…]” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº163-2010, a las 

dieciséis horas con cinco minutos del veinticuatro de febrero del dos mil diez. 
263

 CAMPOS CALDERÓN, (2002). Op. Cit., p.18. 
264

 Ello en consonancia con lo que se ha desarrollado, hasta el momento, concerniente a los límites de la 

acción penal y la necesaria valoración del juicio de proporcionalidad en aquellos casos en donde  se pretende 

limitar los derechos fundamentales del imputado, de lo contrario aún y cuando la prueba obtenida haya sido 

debidamente custodiada en cada una de las fases de la cadena de custodia, será ilícita por cuanto se logró en 

detrimento de garantías constitucionales. Al respecto véase la siguiente sección. 
265

 Se insiste en que el fin de la cadena de custodia es garantizar la identidad de la(s) evidencia(s), no la 

cantidad ni la calidad. Al respecto, el Tribunal de Casación Penal manifestó: “[…] El error de la juzgadora 

recae en conceptualizar la cadena de custodia como una medida protectora de la cantidad y de la calidad de 

la evidencia, lo cual no es cierto. Cantidad y calidad de cosa genérica implica la posibilidad de modificar 

aumentando o disminuyendo la cuantía o las cualidades de la cosa, o sustituyendo la cosa misma. La cadena 

de custodia no protege, se subraya, la cantidad y la calidad de la evidencia sino la identidad de ella, pues la 

decomisada debe ser la misma que llega al perito y al debate […]” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, 

San José, Sentencia Nº161-2001, a las doce horas del dieciséis de enero del dos mil uno. 
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muestras de origen desconocido (dubitadas), recolectadas en la escena del crimen, de 

prendas, objetos o el cuerpo de alguna de las partes involucradas en el hecho punible.
266

 

 

Se adelanta que, bajo el supuesto de la pericia de análisis y comparación de voz, la 

cadena de custodia deberá garantizar que tanto la muestra dubitada (la grabación de una 

llamada telefónica en tono de amenaza, por ejemplo), como la muestra de voz obtenida 

directamente del imputado (muestra indubitada), conserven en cada una de las fases de la 

cadena de custodia su identidad. Así las cosas, cada una de las etapas de la cadena de 

custodia debe garantizar, con el mismo grado de certeza, la identidad de las muestras. 

Concerniente a dichas etapas, la jurisprudencia ha reconocido al menos cuatro fases 

iniciales y dos posteriores, a saber: 

 

“Hay cuatro fases básicas en sede policial, en las que debe garantizarse 

la autenticidad del elemento o material a utilizar como prueba, a saber: 

el momento de la extracción o recolección de la prueba; el momento de 

la preservación y empaque; la fase del transporte o traslado; y, 

finalmente, la entrega apropiada de la misma. De seguido surge la 

necesidad de garantizar la autenticidad durante el momento del análisis 

de los elementos de prueba, y finalmente el problema de la custodia y 

preservación definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea de la 

totalidad o de una muestra, según el caso y la naturaleza de la 

prueba”
267

.  (El resaltado es propio) 

                                                           
266

 SALAS ZÚÑIGA Marvin, Manual de recolección de indicios, Costa Rica, Poder Judicial. Departamento 

de Ciencias Forenses, 2004.p.47. 
267

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, 

Alajuela, Sentencia Nº244-2013, a las catorce horas con dos minutos del veintidós de abril del dos mil trece 

citando a la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº368-F a 

las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos. A pesar 

de que la jurisprudencia costarricense establece un mínimo de seis fases integradoras a la cadena de custodia, 

el Departamento de Ciencias Forenses las pormenoriza en nueve etapas, a saber: “1.Resoluciones y actos 

previos, los cuales deben existir en ciertos casos antes de llevar a cabo el estudio o allanamiento de la escena 

del crimen; 2.Hallazgo y custodia del escenario, donde es indispensable aislar adecuadamente la escena del 

crimen; brindando entre otras cosas, una custodia inmediata del sitio para evitar contaminación o pérdida de 

elementos probatorios; 3.Inspección preliminar y búsqueda de indicios, es necesario contar con técnicas de 

rastreo adecuadas que permitan la detección de indicios de interés; 4.Fijación de la evidencia, es una etapa 

importante en la ubicación exacta y fijación del estado de los indicios que facilita la reconstrucción de los 

hechos, por medio de recursos audiovisuales y documentales; 5.Recolección de los indicios, donde es 

fundamental realizar el levantamiento de materiales, que sirvan como prueba del hecho delictivo, bajo 

procedimientos que no contaminen ni alteren con factores externos la evidencia; 6.Embalaje de la evidencia, 

en donde mediante el adecuado empaque, lacrado y etiquetado, se debe individualizar y garantizar la 

integridad del elemento probatorio; 7.Transporte y entrega de la evidencia, es necesario que el indicio cuente 

con una custodia segura hasta su destino y en la medida de lo posible, de forma inmediata para evitar 

alteraciones en el mismo; 8.Análisis pericial, durante esta fase se debe describir detalladamente el estado en 

el que se reciben los indicios y garantizar resultados válidos y confiables; y 9. Devolución o destrucción, 

según lo ordene la autoridad competente se deben devolver los indicios, de acuerdo a los requerimientos 

legales que cada uno de estos procedimientos implica.” SALAS ZÚÑIGA. Op. Cit., pp. 9-10. 
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Si bien es cierto el C.P.P costarricense no se preocupó por normar la garantía de 

identidad de la prueba a razón de la cadena de custodia, el párrafo segundo del artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial,
268

 establece en forma directa y 

expresa la necesidad de garantizar la cadena de custodia que se siguió al momento de 

levantarse y manipularse un elemento de prueba con valor decisivo en la causa,  dirigida 

no sólo a los oficiales de policía que deben cumplir esos requisitos, sino además a todos 

los otros operadores –incluidos los peritos- del sistema penal que intervienen en el 

proceso, que por razones del cargo deben manipular los elementos de convicción y quienes 

también deben respetar las medidas adoptadas para garantizar la autenticidad de la 

prueba.
269

 

 

Es oportuno precisar que, cuando se descuida alguna fase de la cadena de 

custodia
270

 y no es posible garantizar con plena certeza que la muestra dubidata,  

indubitada, o incluso ambas, poseen la identidad inicial al momento de su recolección, no 

debe interpretarse que, per se, la prueba es ilícita. Una cadena de custodia defectuosa, no 

transforma la prueba en espuria -puesto que su obtención pudo darse de forma legítima en 

observancia a los derechos y garantías del imputado-, sino en inidónea, es decir, que  no 

resulta una prueba hábil para fundamentar una sentencia condenatoria. El juzgador no 

podría valorar evidencia inidónea como prueba decisiva para el fallo. En lo que interesa la 

Sala Tercera señaló: 

 

“[…] la cadena de custodia sirve para garantizar la identidad de la 

evidencia física –como prueba material- y a su vez, de los resultados de 
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 Párrafo segundo del artículo 9: “Los elementos de prueba así obtenidos deberán ser individualizados y 

asegurados, para efectos de garantizar la veracidad de lo que hacen constar, por medio de una razón que 

indique lugar, día, hora y circunstancias en que se obtuvo, firmada por el funcionario o funcionarios 

responsables de su obtención, y debidamente sellada. En casos especiales serán, además, asegurados con 

lacre.” Aunado a este numeral, los artículos 3, 4, y 5 de la misma ley establecen la obligación a los 

funcionarios públicos que intervienen en la investigación: reunir, asegurar y ordenar científicamente las 

pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación, cuidar que el cuerpo y los rastros del delito 

sean conservados y hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 

fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica. 
269

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº368-F, a las ocho 

horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos.  
270

 Un mal manejo en la cadena de custodia en el país se evidencia claramente con lo dicho por el Fiscal 

General de la República, al indicar: “La Fiscalía General de la República, ha detectado varias incorrecciones 

presentadas en los despachos del país al momento en que remiten evidencia física a las diferentes secciones 

del Departamento de Ciencias Forenses. Lo anterior provoca inconvenientes sensibles en la cadena de 

custodia, y ello a su vez afecta negativamente los resultados que se pretende obtener a través del acopio y 

producción probatoria. /Las falencias señaladas, fundamentalmente se ha observado en los supuestos que se 

describen de seguido: El envió de la evidencia se realiza vía correo certificado y no por medio de los agentes 

del Organismo de Investigación Judicial. /Se han verificado inconsistencias en la cadena de custodia, pues 

algunos paquetes no llevan su respectiva boleta. /También se remiten, con regularidad, evidencias de 

diferentes causas, pero en un mismo embalaje o con una única boleta.” CHAVARRÍA GUZMÁN Jorge, en 

la circular ADM-2013.p.1. 
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las pericias científicas que pudieran haberse practicado a la misma, de 

modo tal que si ésta se irrespeta, los deberes de aseguramiento y custodia 

[…] la prueba obtenida en tales condiciones ingresa “defectuosa” al 

proceso por ser inidónea y por ello, no podría ser base de un fallo. Si en 

una sentencia no se aprecia correctamente la cadena de custodia siendo 

en consecuencia, un problema de idoneidad de la prueba y de aplicación 

de la sana crítica en la consideración de su peso probatorio, por tratarse 

de evidencia que ha sido mal manejada o de resultados periciales que se 

originan en prueba con un defectuoso manejo. El defecto es en realidad 

en la ponderación, en el razonamiento de los Juzgadores al apoyarse en 

prueba de esa naturaleza y no la ilegalidad de la prueba en sí misma. Se 

trataría de darle mérito a prueba no fiable y no de la incorporación de 

prueba ilegal […]”
271

 

 

 Ahora bien, que no se deba categorizar a priori como ilícita la prueba que ha sido 

custodiada de forma defectuosa, no implica que dicha prueba no acarree ningún efecto 

procesal. Dado que el juzgador no debe asumir aquella prueba poco fiable como plena 

prueba, estaría obligado a analizar las pruebas restantes y encontrar en ellas la mayor 

convicción. De lo contrario, cuando el juez se sirve de prueba  mal custodiada como pilar 

de su sentencia, el quebranto en la cadena de custodia de esa evidencia, produce 

transgresión al debido proceso. Se recalca que, ante una cadena de custodia defectuosa, 

únicamente habrá transgresión al debido proceso cuando la prueba mal custodiada se 

pretenda usar como plena prueba, de lo contrario no. La jurisprudencia patria ha sido prolija 

en el desarrollo de esta temática, advirtiendo: 

 

“[…] el derecho a una fundamentación y motivación suficientes y no 

contradictorias de la sentencia, forma parte del debido proceso; 

asimismo, integra el debido proceso el deber de analizar la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica racional. Por otra parte, la 

alteración a la cadena de custodia de una prueba solamente es violatoria 

del debido proceso, cuando ella se relaciona con un elemento esencial 

para la sentencia, en sentido de que la ausencia de tal elemento de 

prueba torne imposible la atribución del hecho al imputado […]”
272
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SALA TERCERA DE LA CORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

Nº412-2006, a las tres horas con diez minutos del diez de mayo del dos mil seis.  
272

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, San 

José, Sentencia Nº549-2012, a las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo del dos mil doce 

citando a la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia 

Nº5394-2001, a las catorce horas con cincuenta minutos del veinte de junio del dos mil uno. 
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Sección III: ilicitud probatoria y sus consecuencias en el proceso penal costarricense 

 

Recapitulando, de las secciones anteriores se extrae que, el sistema penal 

costarricense busca mantener un equilibrio entre la necesaria actividad punitiva y el 

resguardo de los derechos y garantías de los receptores de esa actividad estatal. Así, 

mantiene principios como el de la libertad probatoria y el de averiguación de la verdad real 

con el fin de impulsar el ejercicio punitivo, a la vez que brega por el respeto de garantías 

como el de dignidad humana, libertad, legalidad e igualdad para que dicho ejercicio 

encuentre límites. Por lo anterior y atendiendo a un Estado Democrático de Derecho, el 

aparato jurisdiccional debe reaccionar ante actividades que resulten en detrimento de 

alguna garantía constitucional. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta sección abarcará la sanción procesal que 

arrastra la obtención de material probatorio en detrimento de garantías y derechos 

constitucionales y procesales. Las consecuencias de esa sanción puede transcender la 

formalidad, para terminar afectando la valoración probatoria y por ende la convicción del 

juzgador. Varios son los aspectos que se podría decir de este tema, por lo que se espera 

abordar aquellos más importantes. Con esto, el material que presente esta investigación no 

será ajeno a los límites que la legislación y jurisprudencia costarricense le han fijado a las 

operaciones probatorias estatales o particulares.  

A. Prohibiciones de valoración probatoria 

 

En la praxis procesal, la sanción que hace referencia el párrafo anterior, suele tener 

varias denominaciones. En la doctrina alemana y varios latinoamericanos la han designado 

bajo el apelativo de prohibiciones probatorias.
273

 De acuerdo con el autor argentino 

GUARIGLIA, las prohibiciones probatorias o prohibición de valoración probatoria se 

refiere a aquellos casos que prohíben al Tribunal utilizar determinado medio de prueba 

como parte de la indagación conducente a la sentencia
274

. A su vez dicho autor explica que 

las prohibiciones se dividen en dos grupos, a saber: prohibiciones de valoración probatoria 

dependientes y prohibiciones de valoración probatoria independientes.  

 

                                                           
273

 Varios son los autores que han estudiado el tema de las prohibiciones probatorias, por eso es importante 

prevenir al lector que esta investigación opta por la explicación y sub clasificación que brinda GUARIGLIA. 

Solo para hacer notar la existencia de otros estudios sobre el tema, se trae a colación la expresión de 

ARMENTA DEU: “El criterio de prohibición probatoria conduce a los casos de norma leal expresa de 

carácter prohibitivo que recaen sobre diversos aspectos: los métodos de investigación, el objeto de la 

investigación, o determinados medios de prueba. A ellos se añade la categoría de la norma vulnerada, 

criterio determinante en diversos criterios”. ARMENTA DEU Teresa, La prueba ilícita, Madrid, 2ª ed.,  

Ediciones jurídicas y sociales S.A., 2011. p. 83-84. 
274

GUARIGLIA Fabricio, Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatoria en el 

procedimiento penal, Buenos Aires, Del Puerto, 2005. p. 9. 
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a.1 Prohibiciones de valoración dependiente 

Las prohibiciones de valoración probatoria dependientes proscriben la 

incorporación y valoración en el marco del procedimiento penal de aquellos medios de 

prueba que han sido adquiridos mediante la lesión a un precepto legal que reglamenta los 

presupuestos y modo de dicha adquisición.
275

 Para ello, debe existir una norma, ley o 

reglamento que indique el modo de efectuar determinado medio probatorio, cuando esa 

disposición es irrespetada sobreviene la prohibición. Debe anotarse que en Costa Rica, al 

igual que en otros países, las resoluciones de las Salas deben ser acatadas erga omnes, por 

tanto, si los magistrados asignan determinadas condiciones para la aplicación de un medio 

probatorio estas deberán ser respetadas o la valoración de la fuente probatoria, será 

prohibida
276

. 

 

Debe recordarse que, si bien el sistema penal costarricense tiene regulado gran 

cantidad de medios probatorios de corte tradicional, existen novedosos medios cuya 

regulación es escasa o nula. Y aunque de conformidad con el artículo 234 del C.P.P el 

nuevo medio puede adecuarse al más análogo, dependiendo de la cientificidad de la fuente, 

ese nuevo medio puede requerir de condiciones específicas que no estén disciplinadas por 

su análogo. En este sentido, si alguna condición determinante para ese medio resulta 

vulnerada, al carecer de regulación no sería viable invocar la prohibición de valoración 

dependiente. Será más factible, por lo tanto, fijar esta clase de prohibición valorativa en los 

medios probatorios tradicionales, no así  en aquellos de recién aplicación.  

 

                                                           
275

 Ibídem, p. 21. 
276

 Así sucede por ejemplo con el reconocimiento fotográfico aplicado a casos donde no se tiene reseña 

judicial de la persona que se va a reconocer, ha sido la Sala Tercera en resolución del  2007-1479 que ha 

pautado ciertas condiciones a fin de llevar a cabo este tipo de medio probatorio. Según lo dice esta Sala, el 

reconocimiento fotográfico de una persona no reseñada podrá efectuarse cuando la investigación así lo 

amerite, es decir, la primera limitación es que deberá atender al caso en concreto, y como segunda condición, 

se debe conservar el muestrario o álbum confeccionado para tal efecto. Véase el siguiente extracto de la 

sentencia “Ahora bien, si la persona a reconocer no ha sido reseñada, es posible que se construya un 

muestrario fotográfico a utilizarse únicamente en ese caso concreto, con fotografías de personas no 

reseñadas, incluso entremezcladas con personas que sí lo están, fotografía (s) cuya fuente de obtención debe 

ser clara y transparente, así como la necesidad de recurrir a ella en el caso concreto, debiendo mantenerse 

ese muestrario o álbum así confeccionado en las mismas condiciones y preferiblemente como parte del legajo 

de investigación o bien en custodia del Ministerio Público, para que en cualquier etapa del proceso se 

controle y verifique la legitimidad de las fuentes, la procedencia de su uso y la legalidad propia del acto de 

reconocimiento. Y se enfatiza en que sólo podría ser de uso para el caso concreto, porque se trataría de un 

álbum o muestrario confeccionado con fotos de personas no reseñadas y, por ende, de las cuales no existiría 

autorización para manipular las imágenes mostrándolas de manera indiscriminada a otras personas o 

conservándolas para un uso discrecional de la policía […]”SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1473-2012, a las nueve horas y diez minutos del veintiocho de 

setiembre del dos mil doce, la cual hace referencia a la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1479-2007, a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil siete. 
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A modo de ejemplificar la idea anterior, se tendrá que, la ausencia de una orden 

judicial fundada que autorice el allanamiento o la intervención de comunicaciones, 

quebranta el precepto del artículo 193 del C.P.P y del artículo 9 de la ley 7425 

respectivamente. El análisis correspondiente para determinar la sobreviniente prohibición 

valorativa, en estos casos, no resulta difícil. En la sección primera de este capítulo, se hizo 

alusión a la necesidad de que el ordenamiento regule mediante ley, la prueba video gráfica, 

también debe considerarse este mismo requerimiento para las fonograbaciones y otras 

pruebas de reciente aplicación, no solo para verificar con facilidad las prohibiciones de 

valoración dependiente, sino para limitar correctamente el uso de medios que afectan 

derechos fundamentales. 

a.2 Prohibiciones de valoración independiente 

Por otra parte, las prohibiciones de valoración independientes surgen de injerencias 

estatales regulares en la esfera de derechos de un individuo y resultan excluidas del 

procedimiento únicamente debido a que su valoración lesionaría otros derechos 

constitucionalmente garantizados, como el derecho a la intimidad o a la personalidad.
277

 

Este tipo de prohibiciones de valoración sobreviene cuando, para el caso en concreto, el 

medio probatorio utilizado resulta violatorio de algún derecho constitucional. Un aspecto 

importante que se debe considerar al momento de analizar la existencia de tal prohibición 

independiente, es el principio de la proporcionalidad. 

 

Se cumple con el principio de proporcionalidad cuando la utilización del medio 

probatorio satisface el interés estatal, al mismo tiempo que resguarda los derechos e 

intereses procesales del imputado.
278

 GUARIGLIA hace notar la vinculación existente entre 

la prohibición independiente y el principio de proporcionalidad, el autor indica que: “en la 

determinación de este tipo de prohibiciones de valoración probatoria sí resulta admisible –

y en verdad prácticamente inevitable- el recurso a la ponderación, en cada caso concreto, 

entre el interés estatal en la persecución del delito y los intereses individuales del afectado, 

utilizando como parámetro el principio de la proporcionalidad”.
279

 

   

De lo anterior se concluye que la valoración de la fuente probatoria será prohibida 

cuando la aplicación de un medio probatorio afecte un derecho fundamental y, aunado a 

                                                           
277

GUARIGLIA. Op. Cit., p. 21. 
278

 SUBIJANA ZUNZUNEGUI refriéndose al principio de proporcionalidad demandado en las filmaciones o 

prueba video-gráfica, hace alusión a las tres condiciones que exige este principio, indica: “que la medida sea 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); que, además, sea necesaria al no existir 

otro recurso menos aflictivo para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad), y, 

finalmente que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el 

interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto). Corresponde al órgano judicial, que tiene que verificar la validez de la fuente de prueba, plasmar el 

juicio de ponderación […]”SUBIJANA ZUNZUNEGUI. Op. Cit., p. 38. Además sobre este tema puede 

retomarse la sección segunda de este primer capítulo. 
279

 GUARIGLIA. Op. Cit.,  p. 104. 
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ello, no cumpla con los aspectos de proporcionalidad
280

. La mayoría de ejemplos que se 

pretendan dar a este tipo prohibición y que encausen en la práctica judicial nacional, recaen 

primeramente en una prohibición de valoración dependiente, ya que, el ordenamiento 

jurídico se ha caracterizado, con algunas excepciones como el caso de la prueba video-

gráfica, en legislar las diferentes formas de injerencia a derechos fundamentales, por lo que 

aquellos medios probatorios que tengan intrusión en estos derechos se encuentran limitados 

en alguna norma. Así, cuando se examine la violación a un derecho fundamental, a la vez 

se está frente a una lesión de un precepto legal.
281

  

Ahora bien, cabe anotar que GUARIGLIA resalta la importancia de diferenciar 

estos dos tipos de prohibiciones de valoración. Lo hace saber, al referirse a jurisprudencia 

alemana que confunde estas categorías, el autor indica: “una vez constatado el hecho de 

que la grabación carecía de sustento normativo […] resultaba completamente innecesario 

adentrarse en consideraciones tales como la procedencia de una ponderación entre la 

necesidad de una efectiva persecución penal y el grado de afectación a la esfera privada 

[…] se trataba de información obtenida mediante la lesión a una regla de procedimiento y, 

por lo tanto, de prohibiciones de valoración probatoria dependientes, ámbito en el cual 

resulta por completo intrascendente si la norma vulnerada se encuentra comprendida 

dentro de un determinado “ámbito jurídico” o no[…]”
282

 

Como se lee, el ejemplo brindado por este autor se refiere a prohibiciones de 

valoración dependientes sobre los cuales, de manera innecesaria, el Tribunal alemán 

                                                           
280

 El juicio de proporcionalidad, atañe al juicio de comparación entre las limitaciones a los derechos 

fundamentales del indiciado y la finalidad perseguida, pues bajo ninguna circunstancia dichas limitaciones 

pueden ser superiores al beneficio que se pretenda obtener con la restricción. Al respecto, se recomienda al 

lector remitirse al apartado segundo de la sección anterior, a fin de permitirse profundizar sobre el criterio de 

proporcionalidad como componente del juicio de razonabilidad jurídica, el cual  implica, como se desarrolla 

en dicho apartado, la valoración, no sólo del criterio de proporcionalidad, sino de necesidad, legitimidad, e 

idoneidad toda vez que se pretenda interferir en la esfera de derechos fundamentales del imputado con el 

propósito de ejercer la acción penal. 
281

 La situación apuntada sucede en casos como el que tuvo que revisar el Tribunal de Apelación de 

Goicochea. La defensora disconforme indica que: “La policía penitenciaria, sin orden judicial ni indicio de la 

comisión de un delito, le decomisó al encartado una libreta o agenda, que es un documento privado y que, 

como tal, está protegido por los artículos 1 y 3 de la Ley Nº 7425, por lo que era necesario contar con la 

orden jurisdiccional. […]”  a pesar de que el recurso es declarado sin lugar, esto en razón de la teoría de la 

fuente independiente –teoría que más adelante se explicará-, el Tribunal comparte con la impugnante que la 

fuente de prueba obtenida por medio de la agenda es ilícita, así lo afirma al expresar: “[…] Todo lo anterior 

genera suficientes elementos para que esta Cámara acoja la argumentación de la impugnante en el sentido 

de que el decomiso de esa agenda y lo que contenía es prueba ilícita que no puede ser valorada y que, 

entonces, ha de ser suprimida hipotéticamente a los efectos de determinar si, procediendo así, se afecta el 

sustento de la condena […]”. TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, II CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia Nº1001-2012, a las trece horas con cincuenta minutos del 

veintitrés de mayo de dos mil doce. La ilicitud además de sobrevenir por el irrespeto a un derecho 

fundamental, como lo es el derecho a la intimidad, acontece, como bien lo indica la impugnante, al irrespetar 

los preceptos legales 1 y 3 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados y de 

intervención de comunicaciones, entonces, este caso concreto refleja como una prohibición de valoración 

independiente es a la vez una prohibición de valoración dependiente. 
282

 GUARIGLIA. Op. Cit., p. 106. 



96 
 

terminó realizando juicios de ponderación propios de las prohibiciones de valoración 

independientes, de ahí el peligro de confundir dichas categorías. Pese a la advertencia de 

GUARILIA, esta tesis, tal y como ya se explicó anteriormente, cree que la línea entre estas 

prohibiciones es muy tenue, toda vez que una prohibición de valoración independiente 

puede recaer asimismo en una dependiente. A la frágil diferencia de estas prohibiciones, 

debe sumarse el hecho de que no solo la legislación vigente regula medios probatorios, sino 

que siendo la jurisprudencia fuente de derecho se sesga la posibilidad de realizar los 

procedimientos probatorios en detrimento de algún derecho, en otras palabras, cada vez es 

más difícil que una prohibición independiente no acarree la infracción a una norma. 

 

B. Otros impedimentos probatorios  

b.1 Prohibiciones de recolección  

Por otra parte, GUARIGLIA no solo diferencia las prohibiciones de valoración 

dependientes e independientes, sino que también encuentra contraste entre estas 

prohibiciones y las llamadas prohibiciones de recolección.
283

 A opinión de este autor 

percibir las normas de recolección de prueba como prohibiciones produce una versión 

distorsionada de su funcionamiento y seguramente también de las consecuencias de su 

lesión
284

. Afirma el jurista que las normas que competen a la recolección o adquisición de 

prueba no son prohibiciones, sino que la esencia de estas normas consiste en brindar 

facultades de injerencia a las autoridades estatales, es decir, contienen deberes positivos, 

siendo las normas limitantes la excepción de las reglas de recolección,
285

 la siguiente cita 

ilustra este enfoque. 

 

“Las reglas de procedimiento referidas a la recolección de prueba 

establecen fundamentalmente autorizaciones para el Estado, en cabeza 

de los órganos de la persecución penal, de interferir en la esfera de 

derechos de los ciudadanos con el fin de asegurar la averiguación de la 

                                                           
283

 Las reglas de recolección forman un conjunto amplio de restricciones, las cuales pueden ser estudiadas 

bajo la designación de prohibiciones de medios de prueba, o bien bajo la tónica de prohibición de ciertos 

métodos de prueba o también con el nombre de prohibiciones de temas de prueba. “prohibiciones de temas de 

prueba” (Heweisthemaverbotr) refiriéndose a aquellos casos en los que determinados hechos imple y 

llanamente no pueden ser objeto de indagación probatoria alguna (por ejemplo, secretos de Estado), 

“prohibiciones de medios de prueba” (Beweismittelverbote), cuando lo inadmisible es un determinados 

medio probatorio (por ejemplo, declaración de parientes próximos del imputado en su contra fuera de los 

casos autorizados) y, finalmente, prohibición de métodos de prueba (Beweismethodenvebote), cuando lo que 

se prohíbe es, precisamente la utilización de ciertos métodos (por ejemplo, coacción contra el imputado) en 

la recolección de la prueba.” Ibídem, p. 9. 
284

 Ibídem,  p. 23. 
285

 “La gran mayoría de las normas vinculadas a la recolección de medios de prueba solo contiene estos 

deberes positivos.” Ibídem, p.24. Más adelante, GUARIGLIA, indica: “[…] las reglas de adquisición de 

prueba, al igual que las normas de procedimiento, en general, constituyen un grupo específico de normas que 

tienen por objeto conceder a un círculo delimitado de personas determinadas facultades o poderes.” Ibídem,  

pp.109-110. 
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verdad. Ellas son las que a través del principio de reserva de ley 

establecen los presupuestos de dichas interferencias y reglamentan sus 

modalidades y alcances. Al hacerlo, también operan como normas 

limitadoras del poder de recolección de prueba estatal. La formulación 

de estas normas como “prohibiciones” de recolección o adquisición de 

prueba pierde de vista la naturaleza fundamente y a la vez limitadora de 

dichas normas, y desde el punto de vista terminológico, tampoco aporta 

nada.”
286

 

Siguiendo siempre la descripción que brinda GUARIGLIA respecto a esta temática, 

y adecuando sus ejemplos al sistema costarricense, la mejor representación que puede darse 

de este tipo de “prohibiciones” o reglas de adquisición de prueba, lo constituyen los 

artículos concernientes a la declaración del imputado. Así se tiene al artículo 96 del 

C.P.P,
287

 el cual refiere al impedimento de adquirir la declaración del imputado mediante 

métodos que menoscaben su libertad de decisión, memoria o la capacidad de comprensión 

y dirección de sus actos, los artículos 12, 13 y 93 del C.P.P que obligan a las autoridades 

judiciales a recibir la declaración del imputado en presencia de un defensor y el artículo 92 

del C.P.P que refiere al derecho de abstención.   

En este sentido, para que la declaración del imputado se considere válida, esta 

deberá cumplir con los requisitos señalados. Estos ejemplos, ayudan a diferir que las reglas 

de adquisición regulan el modo en el cual debe ser recolectada la prueba. La diferencia 

entre las prohibiciones de valoración dependiente y las reglas de adquisición no parece tan 

marcada, pero sí es posible distinguir con mayor facilidad estas reglas de las prohibiciones 

de valoración independiente. Tomando como base el ejemplo anterior, se podría desarrollar 

un tanto más clara esta diferencia. 

Supóngase que oficiales del O.I.J torturan al imputado a fin de que este emita una 

declaración, a todas luces, esta acción contraviene el artículo 96 del C.P.P. Bajo este 

supuesto, no cabe ningún juicio de ponderación, simplemente no se admite. Un Estado de 

Derecho, no puede encontrar equilibrio alguno en la utilización de la tortura, la balanza se 

inclinaría, evidentemente, hacia el interés estatal. Siendo así, queda claro que la prohibición 

de uso, no produce una prohibición valorativa independiente, ya que ni siquiera dicha 
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 Ibídem, pp. 25-26. 
287

 Artículo 96.- Prohibiciones: En ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni promesa de decir la 

verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, 

inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le formularán cargos ni reconvenciones 

tendentes a obtener su confesión. Estarán prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión del 

imputado, su memoria o la capacidad de comprensión y dirección de sus actos, en especial, los malos tratos, 

las amenazas, el agotamiento, la violencia corporal, la tortura, la administración de sicofármacos y la 

hipnosis. La promesa de una ventaja sólo se admitirá cuando esté específicamente prevista en la ley. Si por la 

duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad, la declaración será suspendida, hasta que 

desaparezcan. Las preguntas serán claras y precisas; no estarán permitidas las capciosas o sugestivas y las 

respuestas no serán instadas perentoriamente. 
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declaración podría contemplarse como prueba sujeta a un análisis comparativo por ser 

vejatoria de derechos fundamentales. 

 

b.2 Prohibiciones de uso 

Las prohibiciones de valoración y las prohibiciones de recolección, o mejor dicho 

normas de recolección de prueba -atendiendo a lo expresado por GUARILIA-, se 

diferencian de otro tipo de impedimentos probatorios, a saber, las prohibiciones de uso o 

prohibiciones de utilización de prueba. Estas prohibiciones están constituidas, a diferencias 

de las normas de recolección de prueba, por normas netamente limitadoras. Son normas 

vinculadas con el aprovechamiento y la valoración de la prueba que representan barreras 

complementarias al poder coactivo del Estado
288

. Así las cosas, en el ordenamiento 

jurídico se pueden encontrar varios ejemplos de este tipo de prohibición, uno de ellos lo 

constituye el artículo 9 de la ley 7425, este dispone que solo bajo la investigación de ciertos 

delitos se puede realizar una intervención telefónica.
289

 

 

Un ejemplo en igual sentido, pero propio del ordenamiento alemán, brindó 

GUARIGLIA en su obra, él lo identifica como prohibición de uso en relación a otros 

hechos,
290

 esto para resaltar el problema que sucinta los llamados descubrimientos 

accidentales en la aplicación de este medio probatorio. Más adelante esta sección dará a 

conocer el criterio que sigue la jurisprudencia costarricense respecto a este tipo de 

problemática, por ahora, interesa acentuar que las normas que prohíben la utilización de 

ciertos medios fundan un precepto para los órganos encargados de la persecución penal y si 

la norma no expresa excepción(es) su acatamiento deberá ser integral y, en el caso del 

artículo 9 de la ley 7425, restringido a los delitos previstos. 

Ahora bien, debe quedar claro que las prohibiciones de uso buscan limitar 

precisamente el empleo de algunos medios probatorios, de acuerdo a las garantías y política 

criminal que defienda el país. También, debe considerarse que en ocasiones, las normas que 

disponen una prohibición de uso pueden ser al mismo tiempo normas de recolección de 
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 GUARIGLIA, Op. Cit., p. 152. 
289

 Estos delitos según el artículo aludido son los siguientes: “[…] secuestro extorsivo, corrupción agravada, 

proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas 

para comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas, Nº 8204, del 26 de diciembre del 2001.”.  
290

 “En Alemania, el desarrollo de este concepto ha venido de la mano de una determinada técnica legislativa 

mediante la cual ciertas facultades de injerencia son autorizadas por el legislador exclusivamente para un 

determinado catálogo de delitos; en consecuencia, solo la sospecha de delitos comprendidos en este catálogo 

(katalogtaten) puede constituir apoyo suficiente para el desarrollo de la injerencia específica y su resultado a 

la vez, solo puede ser valorable en relación a un “hecho de catálogo” (prohibiciones de uso en relación con 

otros hechos).” GUARIGLIA. Op. Cit.,  pp. 154-155. 
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prueba.
291

 Por lo tanto, si bien es importante considerar la diferencia conceptual entre este 

tipo de prohibiciones, también debe observarse los efectos que producen sobre la prueba, ya 

que, con mayor o menor intensidad ambas terminan afectando la valoración probatoria. 

Vistas estas precisiones terminológicas, a continuación se comentarán otras 

denominaciones que puede adjudicársele a la violación de garantías y derechos 

constitucionales y procesales concernientes a la prueba. 

C. Prueba ilícita 

En la actividad del sistema de justicia penal costarricense, es poco común utilizar la 

denominación de prohibiciones probatorias, en su lugar, la prueba ilícita es el calificativo 

más generalizado. La sentencia Nº 413 del año 2009 brinda un acercamiento a esta 

asignación de prueba, al indicar que la prueba ilícita: “engloba todos los elementos de 

prueba obtenidos en violación a los derechos y garantías fundamentales de los 

ciudadanos”.
292

 Esta cita afina la idea que trataba los primeros párrafos de esta sección, la 

violación a una garantía o derecho fundamental trae en definitiva una consecuencia.  

 

Pese a lo anterior, y como ya se ha hecho referencia,
293

 un derecho fundamental 

puede ser limitado, pero, siempre bajo ciertos supuestos. En consonancia con lo que se ha 

venido diciendo, la sentencia 1487 del año 2011, refiriendo a RUBÉN HERNÁNDEZ 

reconoce la posibilidad de limitar derechos fundamentales, sin embargo, también deja claro 

que dichas limitaciones son condicionadas. Dentro de lo que interesa para efectos de esta 

investigación el voto manifiesta que aún cuando los derechos fundamentales están sujetos 

a limitaciones, solo serán válidas aquellas necesarias para hacer posible la vigencia de los 

valores democráticos y constitucionales; no siendo suficiente con que sea útil, razonable y 

oportuna, debe darse una necesidad social imperiosa, de ahí, que se digan sólo 

justificables si van orientadas a satisfacer un interés público.
294
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 Esta posibilidad queda habilitada también en la obra de GUARIGLIA: “[…] la determinación de la 

función de una norma de procedimiento puede presentar distintas posibilidades, varias de ellas, incluso, 

compatibles entre sí.” Ibídem, p. 152. 
292

 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, 

SECCIÓN SEGUNDA, San Ramón, Sentencia Nº2009-413, a las once horas treinta minutos del veintisiete de 

octubre de dos mil nueve. 
293

 Véase el apartado y sección segunda del primer capítulo. 
294

 Sigue diciendo la sentencia; “[…] Por ende, la limitación debe ser imperiosa y excepcional, para lo cual 

existen garantías, tanto conceptuales o normativas, como constitucionales. Las primeras se refieren al 

principio de reserva legal (solo el Poder Legislativo tiene la competencia de autorizar una limitación a un 

derecho fundamental), el apego al contenido esencial del derecho fundamental, así como el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad (relacionados con el respeto al debido proceso). Las garantías 

constitucionales están dadas por la protección de los derechos fundamentales vía recurso de amparo o 

habeas corpus”. HERNÁNDEZ VALLE Rubén, El derecho de la Constitución, Tomo II, p.291, citado por 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia 

Nº1487-2011, a las ocho horas veintiocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil once.    
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Por otra parte, uno de los aspectos que no puede pasarse por alto cuando se estudia 

la prueba ilícita es si esta, realmente, produjo agravio(s) para alguna de las partes. 

Efectivamente, no basta con asegurar la inobservancia a una garantía constitucional o la 

violación a un precepto legal, es imprescindible que de esa infracción haya derivado un 

perjuicio para alguna de las partes. La sentencia referida en el párrafo anterior, completa la 

definición de prueba ilícita indicando que es: “aquella prueba obtenida, incorporada al 

proceso o valorada en quebranto de los derechos fundamentales, que conlleva perjuicio 

para alguna de las partes del proceso”.
295

 Se colige, entonces, que la prueba ilícita 

conlleva perjuicio. La jurisprudencia ha concretado este requisito denominándolo, principio 

de trascendencia al indicar que: 

“[…] de acuerdo con el principio de trascendencia que conforma la 

actividad procesal defectuosa, para proceder a la declaración de un acto 

defectuoso es necesario que exista un perjuicio y un interés jurídico, 

porque ese principio está inspirado en la máxima francesa "pas de nullite 

sans grief", que significa que no hay nulidad sin perjuicio. El perjuicio se 

debe demostrar y no simplemente mencionar; el daño debe ser concreto y 

real, pues no debe decretarse la nulidad por simple salvaguarda de las 

formas porque el proceso se convertiría en una ritualidad.”
296

 

Cabe acotar que el C.P.P denota la prueba ilícita bajo el título de actividad procesal 

defectuosa. Según se lee, el sistema procesal penal registra dos tipos de vicios o actividad 

procesal defectuosa, a saber: relativos o absolutos. En los primeros, es posible la 

convalidación
297

 o el saneamiento
298

 y no proceden de oficio, mientras que en los segundos 

no procede tal convalidación y, contrario a los primeros, sí proceden de oficio.
299

 Es 
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 Ídem. 
296

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1186-2011, a las 

dieciséis horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil once. 
297

 Artículo 177. Convalidación Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en 

los siguientes casos:/a) Cuando las partes o el Ministerio Público no hayan solicitado oportunamente su 

saneamiento; b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los 

efectos del acto; c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o 

si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los intervinientes./El saneamiento no procederá 

cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la 

intervención de los interesados.  
298

 Artículo 179.- Saneamiento. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el 

acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado. /Bajo 

pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede 

retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este Código. 
299

 Artículo 178.- Defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aun de 

oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos 

y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la 

Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley; b) Al 

nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales; c) A la iniciativa del Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal y su participación en el procedimiento. 
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interesante el dato que brinda FERNANDO CRUZ
300

 respecto a este tema, al  señalar que 

esta división no tiene vigencia ya que lo importante es examinar los efectos reales que 

causó el vicio, es decir, el agravio, dejando de lado el estudio de vicio relativo o absoluto. 

b.1 Diferencia de la prueba ilícita o espuria con rompimiento de la cadena de custodia 

 

No conviene confundir la prueba ilícita del rompimiento de la cadena de custodia
301

. 

Cuando la evidencia no guarda los requerimientos de seguridad, la prueba que se desprenda 

de dicha evidencia resulta inidónea no ilícita. Los encargados de la persecución penal deben 

cuidar que el indicio mantenga su integridad y los datos que de ella se desprende. El 

Departamento de Ciencias Forenses, para ello, ha creado un manual de recolección de 

indicios, además imparte capacitaciones a oficiales del Organismo de Investigación Judicial 

para que estos conozcan las adecuadas técnicas de levantamiento, embalado, lacrado y 

cuidados de transporte y así minimizar la posibilidad de agraviar la cadena de custodia. 

 

La jurisprudencia reconoce que el rompimiento de la cadena de custodia tiene 

incidencia sobre la valoración de la prueba, ya que afecta el debido proceso, pero, dicha 

contravención no debe confundirse con la prueba ilícita, véase al respecto lo dicho por la 

Sala Constitucional: 

 

 "[...] lesiona el debido proceso la valoración de la prueba sin considerar 

al respecto la cadena de custodia en su recolección y manipulación, 

como elemento integrante de la sana crítica.". Sin embargo, no por ello 

se trata de prueba ilícita […], sino de prueba inidónea para sustentar un 
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 Citado en la sentencia de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, 

Sentencia Nº1186-2011, a las dieciséis horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil once. 

Fernando Cruz indica “…no es importante realmente el origen del vicio procesal, sea este absoluto o 

relativo, sino que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso. El Juez al decidir la exclusión de un 

acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen, sino en sus efectos, determinando si tales 

yerros en el procedimiento han producido irreparable indefensión o no puedan ser subsanables. Este 

concepto se complementa con el siguiente principio: LA NULIDAD POR LA NULIDAD MISMA NO ES DE 

ACEPTACIÓN ACTUALMENTE, PUES SE ADMITE LA DOCTRINA SEGÚN LA CUAL, NO ES 

NECESARIA LA NULIDAD, AUNQUE SEA ABSOLUTA, SI SU DECLARATORIA NO TUTELA NINGÚN 

INTERÉS PROCESAL. Se rompe de esta forma con la división tradicional entre nulidad absoluta y relativa. 

No interesa tanto si los vicios son absolutos o relativos, lo decisivo es que la exclusión del acto cumplía un 

interés procesal, cuyo contenido lo define el principio del DEBIDO PROCESO…”  CRUZ CASTRO 

Fernando, La Nulidad por la Nulidad, la Justicia Pronta y Cumplida y la vigencia del Formalismo Procesal, 

Costa Rica, Escuela Judicial de Costa Rica, 1994. pp. 20-21. 
301

 “La cadena de custodia comprende el conjunto de una serie de etapas que deben garantizar, con plena 

certeza, que las muestras y objetos por analizar y que posteriormente serán expuestos como elementos de 

prueba en las diferentes etapas del proceso, son los mismos que se recolectaron en el lugar de los hechos”. 

SALAS ZÚÑIGA, (2004). Op. Cit., p. 9. 
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fallo de condena […] lo que impide asignarle fidedignidad, fidelidad y 

pureza a sus resultados.”
302

 (La negrita es del original). 

 

 Para dar por finalizado este apartado, se subraya que el irrespeto a los derechos 

constitucionales y procesales, conlleva una sanción. Para unos, se trata de prohibiciones 

probatorias, mientras que para otros, de prueba ilícita o actividad procesal defectuosa. La 

verdadera cuestión es que, sea cual sea su denominación, la violación y el desacato a 

preceptos legales, trae consecuencias. Entonces, visto los aspectos generales de la ilicitud 

probatoria, seguidamente se hablará de las diversas consecuencias que esta puede producir, 

en la jurisprudencia patria, dependiendo de la teoría que se siga.  

 

D. Tratamiento de las prohibiciones de valoración de la prueba ilícita en la 

jurisprudencia costarricense 

 

Una vez señalados los aspectos generales de la ilicitud probatoria, como se advirtió 

en la sección anterior, es de interés para la presente sección exponer mediante 

jurisprudencia patria, las consecuencias que acarrea dicha ilicitud en la fase de valoración, 

según la teoría que se adopte. Ello con el objetivo de ofrecer al lector, no sólo una visión 

meramente teórica respecto del tema, sino facilitarle una perspectiva de doctrina aplicada 

en el tanto que se expondrá cómo aquella teoría opera en la praxis judicial. Resulta 

necesario, por lo tanto, hacer referencia de aquellas doctrinas que al ser adoptadas por los 

tribunales costarricenses se han constituido, incuestionablemente, como el marco teórico de 

la línea jurisprudencial dominante concerniente a la prueba espuria.  

 

 Las posiciones dominantes
303

 de la ilicitud probatoria, pocas veces han encontrado 

puntos de fusión, y es que cada una concede prioridad a intereses opuestos. Así, una postura 

defiende la superioridad del respeto absoluto a los derechos fundamentales del imputado 

frente a la búsqueda de la verdad material del hecho denunciado, mientras que la otra le da 

primacía a este último interés frente a los derechos fundamentales. Sin embargo, dado que 

este país se proclama como un Estado Democrático y Social de Derecho no debe perderse 

de vista que la averiguación de la verdad real no puede efectuarse en detrimento o a 

ultranza de los derechos fundamentales de las personas.
304

Así las cosas, se comparte la 

posición de PIZARRO al señalar que, la discusión ha girado más bien en relación con el 

                                                           
302

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 724-98, 

a las doce horas con quince minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.   
303

 Entiéndase como doctrinas dominantes del tema a la teoría del fruto del árbol envenenado y la doctrina 

tradicional. 
304

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 559. 
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efecto mediato de la prueba espuria,
305

 es decir, a las prohibiciones en cuanto a la 

valoración de la prueba.  

 

Haciendo referencia al tema, SEGURA, citando a MORA y GONZÁLEZ, indica 

que la solución de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia es simple cuando estamos 

frente a elementos de prueba directamente viciados; estos deben ser excluidos de la 

valoración.
306

 Pese a ello, y como también lo comparte SEGURA, dicho criterio no ha sido 

uniforme, y mucho menos constante en el transcurso del tiempo, en cada uno de  estos 

campos. No obstante, en su mayoría, las resoluciones adoptadas obedecen a posiciones 

moderadas, en las que se ha atemperado de modo claro, la teoría del fruto del árbol 

envenenado, mediante la implementación de otras. Así las cosas, resulta conveniente hacer 

referencia no sólo a aquella doctrina dominante, sino también a esas otras teorías que han 

permitido la práctica moderada de esta. 

 

d.1 Doctrina Tradicional 

Esta doctrina asume como prioridad la búsqueda de la verdad material del proceso 

frente a los derechos fundamentales del imputado, en tal sentido defiende que deben 

admitirse y valorarse las pruebas ilícitas por considerar superior el interés de la 

colectividad en que no se deje sin castigo una conducta delictiva a causa de un formalismo 

procesal, aunque implique sacrificar los intereses del imputado.
307

 Según esta teoría, la 

prueba no solo debe ser admitida sino que debe ser valorada. Los defensores
308

 de esta 

postura sostienen, por lo tanto, que no es el proceso el que debe ser castigado al 

obstaculizar el descubrimiento del autor de un delito, sino a quien debe castigarse es al 

funcionario que actuó en violación de los derechos fundamentales.
309

 

 La postura tradicional, fue visiblemente aplicada en el país durante la vigencia del 

Código de procedimientos penales de 1910; puesto que en la práctica, por ejemplo, sin 

importar cómo había sido obtenida la confesión de un imputado el juez la valoraba como 
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 “[...] es decir, en cuanto a si puede o no utilizarse la prueba derivada de la ilícita, para cuya obtención se 

hayan respetado los procedimientos legales y constitucionales.” Ibídem, p.560. 
306

SEGURA MENA Ronald, «Derecho de exclusión de la prueba ilícita como integrante del debido proceso», 

Revista El Foro, Costa Rica, Colegio de Abogados, N°9, 2009. p.104. 
307

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 560. 
308

 SEGURA señala que el principal exponente de esta doctrina fue Benjamín Natham Cardozo, quien “[...] 

abrazó la opinión tradicional. Según ella, cuando se llegaba a acreditar la existencia y autoría de un delito 

mediante una prueba ilegítimamente obtenida, deberían ser castigados los dos ilícitos: tanto el crimen 

descubierto como la ilegal obtención de la prueba que condujo a su descubrimiento [...]” SEGURA MENA. 

Op. Cit.,  p.104. Citando a ENTRALGO. 
309

 MORILLO VILLALOBOS Mariana, HERRERO FERNÁNDEZ Adriana, La prueba ilícita y la cadena de 

custodia en el Ordenamiento Jurídico Costarricense. Alcoholemias y pruebas con alcoholímetro”. Tesis para 

optar por Título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 

2011. p. 102. 
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prueba legítima.
310

 De forma reiterada, se ha hecho mención a que, bajo ninguna 

circunstancia, la acción penal, aún y cuando tenga como pretensión sancionar al autor del 

delito más atroz, es ilimitada. En ese tanto, y por todo lo dicho en el apartado segundo de la 

sección anterior, con la concepción de Estado Social de Derecho adoptada por Costa Rica, 

la doctrina tradicional no ha tenido acogida en la actualidad costarricense  y, además 

conviene dejar claro que, ha perdido vigencia hoy en día para dar paso a soluciones que 

tutelan los derechos fundamentales.
311

 

 

d.2 Doctrina de la regla de exclusión de la prueba y fruto del árbol envenenado 

 

Contrario a la doctrina tradicional, la teoría de la regla de exclusión de la prueba
312

 

otorga invalidez a los actos obtenidos en violación a derechos y garantías constitucionales, 

así como la transmisión de ese efecto a aquellos que son su consecuencia.
313

 Así las cosas, 

dicha corriente da prioridad a los derechos fundamentales del imputado frente a la 

búsqueda de la verdad material del proceso, por lo tanto, cualquier prueba obtenida con 

infracción a derechos fundamentales del imputado, deberá ser repudiada por el juzgador. 

Aunado a ello, cuando el procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, 

esa ilegalidad se va a proyectar a todos los actos que resulten consecuencia de este. Así se 

prohíbe valorar todas las pruebas derivadas de la prueba ilícitamente obtenida.
314

 Se 
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 Al respecto MORA señala, refiriéndose al auto de enjuiciamiento,  que  “[...] en esta etapa del proceso no 

se permitían debates ni defensas (artículo 171) y las pruebas que ofrecieran el indiciado o el Ministerio 

Público sólo se recibían cuando el juez las creyere pertinentes [...]”. De esta y otras  funciones encomendadas 

al juzgador quedaba en evidencia que, al igual que en Código antecesor, ambas figuras -la de juez y parte- 

estaban confiadas a una sola persona, puesto que la función del juez versaba tanto en instruir el proceso en 

una etapa inicial como en dictar la sentencia posterior.  Aunado a este hecho, el proceso se llevaba a cabo sin 

reconocerle el derecho de defensa al imputado, contrario a ello se le inducía durante el proceso a la 

autoincriminación.  MORA MORA Luis Paulino, «Los Principios Fundamentales que informan el Código 

Procesal Penal de 1998», Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal, San José, Editorial Imprenta y Litografía 

Mundo Gráfico, 1996. p.16. citado por  OROZCO HERRERA. Op. Cit., p. 97 
311

 SEGURA MENA. Op. cit, p.104. Conviene aclarar que no todos los ordenamientos jurídicos han 

desechado la aplicación de la doctrina tradicional, al respecto ARMIJO comenta: “No ocurre lo mismo en 

Inglaterra, donde sólo encuentra límite en la limpieza (fairnes) del juicio. Sin embargo, algunos Tribunales 

llegaron a señalar que “…el criterio aplicable para decidir si una prueba es admisible estriba en si es 

relevante para el caso en cuestión. Si lo es, resultará admisible, y al Tribunal le importa poco cómo se obtuvo 

la prueba…” ARMIJO SANCHO Gilbert Antonio, Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición 

al nuevo proceso penal, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2001. p. 212. Citando a CARTER. 
312

 “La incorporación de las reglas de exclusión nace principalmente en el sistema de Estados Unidos de 

Norteamérica y se aplica mayormente en legislaciones donde se aplica la regla de exclusión junto a 

determinadas prohibiciones probatorias” MORILLO VILLALOBOS. Op. Cit., p.75.  
313

 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-2011, a las ocho horas 

con veinticinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.     
314

 ARAYA VEGA Alfredo, «La teoría de los frutos del árbol envenenado. Críticas e interpretación en Costa 

Rica», Revista Pensamiento Penal, 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/10/doctrina05_1.pdf consultado el 4 de enero del 

2014. 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/10/doctrina05_1.pdf
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tendrá, entonces, como extensión de la regla de exclusión la teoría del fruto del árbol 

envenenado.
315

  

 

Respecto a la teoría del fruto del árbol envenenado, también conocida como prueba 

refleja o derivada,
316

 tampoco se acepta como válido utilizar pruebas directamente 

relacionadas o derivadas de prueba ilícita.
317

 En el plano nacional, la Sala Constitucional 

ha sido enfática sobre el asunto al sostener que, la utilización de prueba ilícita es violatoria 

del debido proceso, así como la idoneidad de los medios logrados para obtener prueba. Así, 

citando el voto Nº1622 del 18 de marzo de 1997 de la jurisdicción constitucional, ARAYA 

explica cómo esta ha definido la teoría del fruto del árbol envenenado: 

“Por su parte, la Sala Constitucional ha definido a esta teoría [...] 

afirmando que ésta supone que cada vez que un medio probatorio 

originado en una violación constitucional aporte elementos de 

culpabilidad para el acusado, es nulo el acto productor de la prueba y 

todo medio probatorio que de él derive. En esta resolución, nuestro 

tribunal constitucional afirmó que la utilización de prueba espuria es 

violatoria del debido proceso, así como la idoneidad de los medios para 

obtener la prueba.”
 318

  

 

Como se mencionó, la mayoría de las resoluciones emitidas por los tribunales 

costarricenses concernientes a la prohibición valorativa de la prueba ilícita, obedecen a 

posiciones flexibles  de la teoría del fruto del árbol envenenado. Dichos criterios,  se 

conocen doctrinariamente como excepciones a la corriente del fruto del árbol 

envenenado,
319

 las cuales admiten la valoración de  pruebas derivadas de la ilícita, en 

                                                           
315

 “En la misma línea de pensamiento, Carbonell apunta que de la regla de exclusión de la prueba 

ilícitamente obtenida deriva la teoría del “fruto del árbol envenenado”, según la cual es nulo también todo lo 

que derive de una prueba obtenida ilícitamente, siempre que entre la violación inicial y las pruebas 

adicionales haya una conexión lógica”. Ídem citando a CARBONELL. En el mismo sentido ARBUROLA 

citando a EDWARDS comenta: “La regla de la exclusión implica que no podrá utilizarse en el proceso penal 

la prueba obtenida en violación de garantías constitucionales; la doctrina del fruto del árbol venenoso indica 

que no sólo se excluirá del proceso penal aquella prueba obtenida directamente de manera ilegal, sino 

también las pruebas que deriven, aún directamente  de la primera ilegalidad”.  ARBUROLA VALVERDE 

Allan, «La prueba ilícita o espúrea en materia penal», Revista Judicial de Costa Rica, Costa Rica, Nº 102, 

2011.. p. 205.  
316

 MORILLO VILLALOBOS. Op. Cit., p. 102. 
317

 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-2011, a las ocho horas 

con veinticinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.     
318

 ARAYA VEGA. Op. Cit.  Lo dicho en el voto citado por ARAYA, fue producto de criterios anteriores 

emitidos, también, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema los cuales, poco a poco, dejaron ver que la 

doctrina dominante en el país respecto a la valoración de la prueba ilícita era –y sigue siendo- la teoría del 

fruto del árbol envenenado con sus respectivos atenuantes. En ese tanto,  se recomienda al lector la lectura de 

los votos Nº: 0611-90, 0540-91, 0556-91, 2529-94, 0225-95, 0522-99, entre otros, todos emitidos por LA 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
319

Respecto de las excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado CORTÉS y PEREIRA comentan: 

“Esta tesis alcanzó su desarrollo en la jurisprudencia estadounidense, donde la Suprema Corte poco a poco 
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determinadas circunstancias, dando como resultado las teorías de la fuente independiente, 

hallazgo o descubrimiento inevitable, supresión hipotética, “la simple percepción” o 

hallazgo causal, excepción de buena fe y del riesgo. Por la trascendencia de estas cinco 

excepciones en la práctica judicial, más adelante se procederá a exponer cómo la 

jurisprudencia patria ha adoptado cada una de ellas.  

d.3 Doctrina intermedia 

 

Pretendiendo conciliar la teoría tradicional junto con la doctrina de la regla de la 

exclusión de la prueba y fruto del árbol envenenado, algunos autores han defendido una 

postura intermedia al afirmar que no es posible establecer reglas fijas para admitir o 

rechazar la prueba en general ilícita, sino que ello debe establecerse caso por caso para 

poder llegar a una conclusión.
320

 ARMIJO
321

 explica que, frente al supuesto de que un 

policía realice un allanamiento de forma ilegitima, independientemente de la arbitrariedad 

en el acto,  debe examinarse si el juez pudo o no autorizar el allanamiento. Justamente por 

casos como el mencionado, autores como ESTRAMPES expresan su disconformidad con 

dicha doctrina al indicar que:  

 

 “[...] la recepción de la tesis intermedia puede provocar una cierta 

inseguridad jurídica, por cuanto obliga a pronunciarse en cada caso 

concreto, sobre la trascendencia y esencialidad de la norma procesal 

infringida, tarea que no está exenta de dificultades. Existe el peligro de 

que la solución que se adopte en cada caso concreto venga condicionada, 

en ocasiones, por la propia gravedad o naturaleza del delito que se 

persigue [...] y no por la intrínseca trascendencia de la norma 

infringida.”
322

 

 

Se entiende, entonces, que adoptar esta teoría implica aceptar que las reglas 

procesales  de obtención o recolección de prueba no tienen relevancia alguna, por cuanto no 

interesa la observancia de la norma que regula el medio probatorio,  sino dos cuestiones, a 

                                                                                                                                                                                 
ha ido estableciendo excepciones a la aplicación de la regla [...] Dado el costo social que la doctrina de los 

frutos del árbol envenenado causó [...], se comienza a introducir por parte de la Suprema Corte, algunas 

atenuantes a la regla, surgiendo así la excepción de la Fuente Independiente-entre otras- [...]”CORTÉS 

COTO Ronald, PEREIRA PÉREZ José María, La prueba ilícita o espuria en la doctrina, jurisprudencia 

constitucional y de la Sala de Casación Penal, San José, Litografía e Imprenta LIL S.A., 1996. pp. 7-8. Bajo 

el mismo razonamiento jurisprudencia reciente, haciendo referencia al tema, ha señalado: “[...] dados los 

intereses involucrados, se crearon varias tesis o posiciones que procuraban conciliar entre los derechos y 

garantías del individuo sometido al proceso penal y el ejercicio de tutela judicial efectiva dentro de un 

Estado de Derecho; originando excepciones a esas exclusiones probatorias[...]” TRIBUNAL DE 

CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-2011, a las ocho horas con veinticinco 

minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.     
320

ARMIJO SANCHO, (2001). Op. Cit., p. 209. 
321

Ibídem,  p. 210. Citando a NEVULONE. 
322

 MIRANDA ESTRAMPES, citado por MORILLO VILLALOBOS. Op. Cit., p. 106. 
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saber, que el procedimiento empleado, no haya vulnerado derechos fundamentales del 

imputado y que el delito perseguido amerite tal irrespeto procesal. Así las cosas, el país no 

resulta adepto a esta doctrina, puesto que, bajo la posición intermedia, no lleva coherencia 

la existencia de normas que limiten el uso de ciertos medios de prueba, pues en última 

instancia el irrespeto a esas condiciones resultarían admisibles en cuanto no conlleven, 

casuísticamente, un atropello a máximas constitucionales. 

  

d.4 Excepciones a la doctrina del fruto del árbol envenenado y su adopción en la 

praxis judicial costarricense 

d.4.1 Teoría de la fuente independiente o “independent source” 

A grosso modo, la teoría implica que bajo el supuesto que se logre acreditar que la 

evidencia alegada como contaminada fue el producto de una fuente independiente 

(obtenida por otros medios distintos a los actos ilegales) la evidencia será admisible.
323

 

Fue el 20 de marzo de 1991 que el país, mediante el voto Nº 556-91 emitido por la Sala 

Constitucional, dio acogida constitucional a esta teoría en el conocido caso “El crimen de 

La Granja”, PIZARRO
324

 al citar a DALL’ANESE comenta que en este voto la Sala 

reconoció que la declaración del imputado al ser obtenida por medio de violencia, 

constreñía derechos fundamentales y en ese tanto la evidencia era ilícita. Pese a ello, 

otorgaba validez a prueba,  lograda posteriormente a la declaración.
325

 

 

Sin embargo, el 10 de abril del mismo año, mediante el voto Nº 701-91, la Sala 

Constitucional aclara que la validez de la prueba relacionada con prueba ilegítima puede 

sintetizarse indicando que aquella conserva su validez en tanto no tenga como origen la 

ilegítima.
326

 Así las cosas, el 25 de junio de 1992 se emite en sede penal el fallo que adopta, 

                                                           
323

 CORTÉS COTO. Op. cit, p. 8.  Refiriéndose más ampliamente a la definición de esta teoría PIZARRO 

comenta: “La teoría de la fuente independiente justifica la independencia causal entre dos pruebas 

aparentemente derivadas la una de la otra. Surge como un correctivo en la jurisprudencia norteamericana, 

según el cual, si la prueba deriva de un acto violatorio de las garantías constitucionales; pero también se 

originó en otro elemento autónomo recabado durante la investigación y anterior a la violación 

constitucional, la prueba sigue siendo válida, pues la prueba se desprendió de otro elemento y no 

necesariamente del acto violatorio de la Constitución. MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 560. En el mismo 

sentido el Tribunal de Casación Penal de San José comentó que esta doctrina: “Se aplica cuando el dato 

probatorio se puede obtener por otros medios probatorios legales presentes, que no tienen conexión con la 

prueba ilícita (o sus consecuencias); es decir, aún suprimiendo la prueba ilícita (ejemplo, confesión mediante 

tortura) se logra arribar a las mismas conclusiones (ejemplo, el hallazgo del arma homicida, gracias a una 

allanamiento legal).” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-

2011, a las ocho horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.     
324

MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 562.  
325

 Al respecto comenta MONGE, citando a DALL’ANESE, que “la resolución de ese tribunal desconoció la 

norma del Código de Procedimientos Penales de 1973, la cual imponía la sanción procesal de nulidad a la 

prueba derivada de una declaración rendida por el imputado ante la Policía en irrespeto de las garantías de 

defensa.” Ibídem, p.563. 
326

 Ídem.  
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con respaldo constitucional, la teoría de la fuente independiente mediante el voto Nº616-92 

emitido por el Tribunal Superior Segundo Penal de San José, Sección Tercera que indica: 

 

“[...] El Tribunal recoge la posición relativa, llamada de la fuente 

independiente, según la cual si el medio de prueba deriva de un acto 

violatorio de las garantías constitucionales, pero, a su vez se originó 

también en otro elemento autónomo recabado durante la investigación y 

antes de la violación constitucional, la prueba es válida; esto es, deviene 

nulo o inválido el acto que quebranta la garantía procesal, pero si la 

prueba se desprendió de otro elemento y no necesariamente del acto 

violatorio de la Constitución, tiene vida propia y es válida [...]”
327

 

 

Después de esta sentencia, el mismo Tribunal se pronunció en la misma línea en el 

voto Nº36-92 del 5 agosto del mismo año. MONGE PIZARRO hace referencia a varios 

votos de la Sala Constitucional
328

 que, después del aludido, dieron origen a muchos otros 

dejando en claro, de forma contundente, que la existencia o utilización de un medio 

ilegítimo para obtener alguna prueba, no contamina toda la prueba,
329

por lo tanto y en 

aplicación de la teoría de la fuente independiente como excepción a la doctrina del fruto del 

árbol envenenado, debe estudiarse la cadena causal productora de la prueba, siendo 

espuria y nula la que provenga exclusivamente de una violación a la Constitución.
330

 

 

Conviene aclarar que aun y cuando fue, hasta 1992 que la teoría de la fuente 

independiente es adoptada en sede penal con amparo de la, recién instaurada, Sala 

Constitucional,  años antes la Sala de Casación Penal incitaba la aplicación de esta doctrina. 

Así el fallo V-14-F de las 10:10 hrs. del 16 de enero de 1987 de dicha Sala, resolvió que 

aún y cuando la declaración policial de la imputada  no fue rendida con las garantías de la 

instrucción, al ser acreditado los hechos confesos mediante un dictamen pericial autónomo 

                                                           
327

 Extracto de la Sentencia Nº 616-92 emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO PENAL DE SAN 

JOSÉ, SECCIÓN TERCERA. Ídem. 
328

 Entre ellos los votos: 701-91; 885-91; 1204-91; 1739-92 de las 11:45 hrs. del 01-07-92; 2529-94 de las 

15:36 hrs. del 31-05-94; 1994- 03306-94, de las 14:51 hrs. del 5-07-94; 255-95 de las 9:51 hrs. del 13-01-95; 

1192-99 de las 8:30 hrs. del 19-02-99; 2565-00 de las 14:32 hrs. del 22-03-00;  2569-00 de las 14:36 hrs del 

22-03-00, todos emitidos por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE Justicia. 

Ibídem, pp. 563-565. 
329

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°3306-

1994, a  las catorce horas cincuenta y un minutos del cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 
330

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°2529-

1994, a las quince horas treinta y seis minutos del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 

En el mismo sentido, se recomienda al lector consultar, entre muchos otros, el voto N°516-2008 emitido por 

el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN RAMÓN;38-2009 emitido por el TRIBUNAL DE 

CASACIÓN PENAL DE SANTA CRUZ; 01487-11 emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL 

DE SAN JOSÉ; y 2550-2012 emitido por el TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, II 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 
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a la evidencia ilegitima, se lograba determinar la responsabilidad de la imputada. Dada la 

importancia que reviste la sentencia aludida,  se procede a citar un extracto: 

 

"[...] no puede ser introducida al debate la declaración policial del 

imputado que no fue rendida con las garantías de la instrucción [...] Sin 

embargo, también debe indicarse que la nulidad de un fallo únicamente 

procedería cuando su sustento exclusivo fuese una prueba de la 

naturaleza señalada, no cuando su mención fue hecha de modo 

secundario [...] En el presente caso cierto es que no existe prueba directa 

de la culpabilidad de la imputada, pero los juzgadores de mérito llegaron 

al convencimiento de su responsabilidad con base en el dictamen pericial 

médico y otras circunstancias que aparecen examinadas debidamente en 

la condenatoria [...] razón por la cual, [...] las condiciones por las que 

resultó condenada C.R, se mantendrían invariables a pesar de la 

eliminación de la prueba de comentario [...]"
331

 

 

d.4.2 Teoría del hallazgo o descubrimiento inevitable 

 La doctrina del hallazgo inevitable consiste en que si se demuestra que la evidencia 

excluida por derivar de un quebrantamiento constitucional, se habría descubierto en forma 

casi inevitable de acuerdo con las investigaciones que ya se estaban llevando a cabo por 

parte de la policía, la evidencia es válida.
332

 En ese tanto, se justifica su valoración puesto 

que, se considera que tarde o temprano se hubiera llegado al mismo resultado de forma 

lícita.
333

 La diferencia de esta teoría y la doctrina de la fuente independiente es tenue, pero 

es posible diferenciarla puesto que esta está basada en un juicio hipotético que permite 

seguir la investigación hasta la fuente independiente por encontrarse una investigación en 

curso.
334

 

 

La aplicación de la doctrina de la fuente independiente, por el contrario, no 

necesariamente implica que resulte forzosa la existencia de una averiguación en curso, 

basta con que la evidencia se logre de forma autónoma respecto de la prueba ilícita.  El 

desarrollo jurisprudencial de esta atenuante, como ya se expuso, ha estado a cargo no solo 

por los tribunales penales, sino también por la Sala Constitucional. Por el contrario, 

referente a la teoría del hallazgo inevitable, el tratamiento ha estado limitado a la Sala 
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 SALA DE CASACIÓN PENAL, San José, Sentencia V-14-F, a las diez horas con diez minutos del 16 de 

enero de mil novecientos noventa y siete. Se subraya que este voto fue utilizado como base para resolver, en 

el mismo sentido, el voto Nº 456-94 de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 

cual a su vez, ha sido cimiento de múltiples fallos en sede penal, por ejemplo las sentencias 01022-2009; 

01441-2005; 00878-2005 de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, así como el 

voto Nº 89-2008 del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, entre muchas otras. 
332

 ARBUROLA VALVERDE. Op. Cit., p.209. 
333

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 561. 
334

 Ídem.  
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Tercera de la Corte Suprema de Justicia,
335

posteriormente adoptado por los demás 

tribunales de la materia.  La Sala Tercera ha dejado ver la adopción de dicha atenuante al 

manifestar: 

“[...]aunque en forma irregular se obtuvieron los listados de llamadas 

entrantes y salientes del número telefónico que posteriormente se 

intervino, la solicitud de ese control telefónico encontró sustento en los 

informes confidenciales alusivos a la existencia de una organización 

dedicada al tráfico de drogas, así como a la circunstancia de que a la 

casa habitada por M.A.M. y M.M. de L.,, llegaba gran cantidad de 

personas sin oficio conocido, se apreciaba mucho movimiento de 

vehículos de servicio público de la zona fronteriza y se rentaba vehículos, 

siendo debidamente ponderados todos esos elementos para solicitar las 

intervenciones telefónicas que autorizó en su oportunidad el juez de 

garantías correspondiente. Así las cosas, debe apuntarse que no es de los 

listados obtenidos en forma irregular, de los que se deriva la prueba que 

sustentó este asunto, sino de las restantes circunstancias antes reseñadas. 

Lo anterior se evidencia claramente en este asunto, en donde excluida –

como se hizo– la prueba ilegalmente obtenida, el fallo y la prueba que en 

forma válida y eficaz le dio sustento, no se aprecian afectadas.”
336

 

 

d.4.3 Teoría del hallazgo casual o “plain view” 

Sobre esta excepción comenta MONGE que, en varias oportunidades se ha admitido 

como válida la prueba obtenida a través del hallazgo casual o simple percepción, cuando 

en la práctica de una diligencia probatoria para investigar determinado delito, se obtiene 

una prueba relacionada con otro hecho punible, siempre y cuando haya mediado una 

intervención policial de buena fe.
337

 Por lo general, la jurisprudencia penal ha aplicado esta 

teoría en aquellos casos en donde, producto de un allanamiento, se encuentran evidencias 

que sirven para acreditar otros hechos punibles.
338

  

                                                           
335

 SEGURA MENA. Op. Cit., p.105. 
336

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°125-2001, a las diez 

horas treinta y seis minutos del dos de febrero del dos mil uno. Resulta oportuno mencionar que posterior a 

este fallo, han sido múltiples las resoluciones que han admitido esta doctrina, al respecto se pueden ver, entre 

otros, los votos N°514-2002,1031-2003, y 120-2008 de SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA; 172-2008 y 410-2008 del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN RAMÓN; y  392-2008 

del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. 
337

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 567. 
338

 En el mismo sentido, jurisprudencia penal sostiene: “Doctrina de los campos abiertos o "plain view 

doctrine". Esta teoría se aplica especialmente a supuestos de allanamientos, los cuales por disposición 

expresa de ley, deben ser determinados, tanto sobre el lugar como el fin. Pues bien, la "doctrina de los 

campos abiertos" alude a las situaciones donde ya materializado el ingreso al domicilio, se encuentran a 

simple vista, evidencias inesperadas relacionadas con otras causas penales distintas a la investigada, o 

incluso, vinculadas a otro delito del que no se tenía conocimiento.” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL 
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Aunado a lo anterior, conviene aclarar que cuando se logra evidencia mediante el 

hallazgo casual, esta por sí misma no configura plena prueba y en ese tanto puede usarse 

únicamente como “notitia criminis”. Bajo ese orden de ideas, con base a la prueba 

obtenida, por la doctrina plain view, será legítimo ordenar el inicio de una nueva 

investigación, o bien, cambiar los rumbos de una averiguación que ya se encontraba en 

curso. Al respecto, la Sentencia N° 00872-02 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia indicó: 

 

“El descubrimiento de conversaciones en las que se hacía referencia al 

homicidio objeto de la condena, resultó entonces casual, dentro de una 

investigación que se desarrollaba con estricto apego a la ley (para 

obtener pruebas sobre actividades de narcotráfico) los hallazgos 

casuales [...] pueden usarse sólo como noticia del hecho y no como 

prueba de su ocurrencia o autoría.  En otros términos, resultan idóneos 

para que, con base en ellos, se ordene iniciar una investigación, o bien 

para señalar nuevos rumbos a una que ya se encuentra en curso.  La 

situación de este tipo de datos o elementos –en lo que al ámbito 

probatorio concierne- no es extraña al proceso penal, sino que pueden 

encontrarse varias equivalencias, en particular las que se concretan en 

los informes que usualmente posee la policía sobre un hecho delictivo y 

que, aun cuando útiles para iniciar u orientar indagaciones, carecen de 

toda aptitud demostrativa individual y requieren ser corroborados por 

otras probanzas (independientes y objetivas) que sustenten una 

condena.”
339

  

 

d.4.4 Teoría de la supresión hipotética 

 Esta excepción implica que, el juzgador en la fase de valoración se dé a la tarea de 

imaginar lo que hubiera sucedido, razonablemente, si descarta mentalmente algo que 

realmente sucedió, por lo tanto, no consiste en la descripción de una realidad –que ya 

operó de determinada manera–, sino, por el contrario, en una ficción, en la predicción 

racional de lo que hubiera ocurrido –y que no ocurrirá jamás– si uno de los elementos 

                                                                                                                                                                                 
DE SAN JOSÉ, sentencia N°1487-2011, a las ocho horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre 

del dos mil once.     
339

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°872-2002, a las 

nueve horas del seis de setiembre del dos mil dos. Se hace referencia de dicho voto, dado que, por la 

trascendencia de su contenido, muchas resoluciones se sirven de este para justificar sus fallos. En ese sentido, 

los votos N°275-2004, 832-2005, 271-2006 y 580-2007 todos de la SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA; y el voto N°487-2010 emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE 

SAN JOSÉ, entre otros hacen referencia expresa a la resolución supra.  
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reales hubiera faltado.
340

 SEGURA MENA
341

 aclara que, bajo esta doctrina la prueba 

espuria debe ser concebida como inexistente, a fin de que se establezca una imposibilidad 

dirigida al juzgador para  valorar dicha evidencia. 

 

En 1992, la Sala Tercera toma la iniciativa de patrocinar esta teoría.
342

 Así, con el 

voto V-47-F, se aborda la doctrina al establecer la validez de un fallo que justificaba su 

decisión, entre otras probanzas, en intervenciones telefónicas obtenidas de forma ilícita e 

indicar que aún y cuando mentalmente se eliminaran dichas conversaciones, el resto de 

evidencia daba como resultado el mismo fallo condenatorio al que, en primera instancia, 

había llegado el Tribunal. Posterior a votos como el aludido, la Sala Constitucional respalda 

la posición reiterada de la Sala de Casación Penal que en concreto manifestaba: 

 

“[...] para apreciar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de 

Casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será 

decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación 

cuando –si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido 

necesariamente distintas[...] Así pues, eliminando hipotéticamente las 

intervenciones telefónicas referidas, siempre se llega a las mismas 

conclusiones a las que llegó el Tribunal de mérito [...] todo lo cual deja 

ver que las intervenciones telefónicas practicadas no son esenciales en la 

fundamentación.”
343

 

 

d.4.5 Teoría de la excepción de buena fe 

 Tiene lugar la doctrina de excepción de buena fe, como atenuante a la teoría del 

fruto del árbol envenenado, cuando un agente de policía actúa de buena fe, pero viola un 
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 MAIER citado por MONGE PIZARRO. Op. cit, p. 561. 
341

 SEGURA MENA. Op. cit, p.105. 
342

 Posteriormente, los tribunales penales también han adoptado esta doctrina. Así por ejemplo, el Tribunal de 

Casación Penal hace poco más de dos años indicó que, a razón de esta teoría, debe entenderse: “[...] que una 

prueba será determinante y su invalidez afectará de manera esencial la motivación del fallo, si eliminada o 

suprimida, necesariamente la decisión del fallo hubiese sido distinta.” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL 

DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-2011, a las ocho horas con veinticinco minutos del cuatro de 

noviembre del dos mil once.     
343

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, voto V-47-F, San José, a las once horas 

del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos. Por su parte, escasos seis meses después a este voto, 

la Sala Constitucional respaldando dicha posición señaló: “[...] esta Sala ha venido adoptando una posición, 

si no unánime, al menos constante, sobre la base de la supresión hipotética de la prueba espuria, en el 

sentido de que, amén de negarle todo valor probatorio en sí –sobre lo cual parece no haber ninguna 

discusión-, se suprima del proceso, es decir, se suponga que no hubiera existido y, por ende, se invaliden 

también otras pruebas, no legitimas per se, en cuanto que hayan sido obtenidas por su medio.” SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1739-1992, a las 

once y cuarenta y cinco horas del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. Después de dichos 

fallos, el criterio se reiteró en votos como: 3306-94, 5100-95, 2834-00 de LA SALA CONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 53-F-92, 29-F-94, 456-F-94 y 171-F-95 de la Sala TERCERA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y el voto 66-F-99 del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. 
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derecho fundamental.
344

 En este mismo orden de ideas, GUAMAN indica que, esta 

excepción implica que el medio de prueba ilícito ha sido obtenido sin intención dolosa de 

acometerlo, y al creerse que se ha actuado en derecho puede ser valorado.
345

 MONGE 

PIZARRO, por su parte, indica que esta teoría tiene aplicación en aquellos  casos en que se 

estime que un registro o secuestro ilegal se comete sin que la Policía sepa que está 

violando los derechos y garantías,
346

por cuanto la exclusión de la evidencia no hará que el 

policía en el futuro varíe su conducta, ya que actúo creyendo que cumplía con su deber.
347

 

 

 Pertinente a esta excepción, es importante comentar que, tratándose de la confesión 

espontánea de un ilícito, procedente de una persona que en un primer momento era asumida 

por las autoridades como testigo, o incluso como un supuesto ofendido, en tanto que los 

oficiales a cargo de la pesquisa no tengan sospecha de la participación del sujeto en la causa 

que se investiga e indaguen su testimonio sin abordarlo en ningún momento como 

imputado. En esos casos, se reitera, la confesión es legítima. Al respecto, resulta de suma 

trascendencia para la aclaración lo dicho por la Sala Tercera al disponer que: 

 

“[...] el hecho de que un implicado en un delito, dé información falsa o 

incompleta a las autoridades para desviar la atención o las 

investigaciones e impedir que se descubra su rol en los hechos, no puede 

servir de pretexto para, una vez averiguado su verdadero papel, se 

pretenda invalidar lo actuado, bajo el argumento de la violación al 

derecho de abstención o a sus garantías constitucionales de defensa y 

debido proceso o que no se puedan considerar los datos que brindó por 

haber adquirido luego la condición de imputado. Es cierto que al 

sospechoso de un hecho no se le puede obligar ni siquiera a colaborar; la 

policía no puede interrogarlo y desde el primer momento tiene derecho a 

contar con la asistencia de un defensor. Sin embargo, para analizar la 

actuación de las autoridades hay que valorar las condiciones en que 

intervienen y el tipo de datos que manejaban, para sopesar si 

razonablemente debían considerar a esa persona como sospechosa y por 

lo tanto darle el tratamiento que la Constitución y la ley exigen. En 

cuanto al tema esta Sala ha señalado que esa información, constatada la 

buena fe de las autoridades al intervenir, su actuación incluso bajo el 

engaño mismo de aquél que pretende desviar la investigación, puede ser 
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 ARAYA VEGA. Op. Cit. 
345

 Ídem.  
346

 MONGE PIZARRO. Op. Cit., p. 562.  
347

 ARBUROLA VALVERDE. Op. Cit., p. 210. 
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utilizada válidamente, pues surgió en forma espontánea, sin presión, 

coacción o violencia alguna [...]”
348

 

d.4.6 Teoría del riesgo 

Con frecuencia esta doctrina se utiliza para otorgarle licitud a la evidencia lograda 

por agentes encubiertos, dado que el propio imputado autoriza de forma indirecta la 

valoración de la prueba por el juzgador al estar anuente a revelar a otra persona, y de forma 

completamente voluntaria, su participación en la comisión de un delito,
349

 en ese tanto, el 

receptor de la manifestación estaría en la facultad
350

 u obligación
351

 de denunciar el ilícito, 

salvo aquellos casos donde el secreto profesional exime tal obligación.
352

 Su justificación 

reside, por lo tanto, en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que 

ante otra hace revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con este.
353

 

  

Haciendo referencia a lo dicho anteriormente, la Sala Tercera en una oportunidad 

donde se discutía la licitud del uso de los mensajes enviados por correo electrónico, en 

donde los imputados se autoincriminaban como pedófilos en una contestación enviada  a un 

supuesto usuario, siendo realmente agente encubierto de la comunidad virtual, que los 

indiciados administraban a fin de intercambiar información con cualquier persona que 

                                                           
348

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°427-2007, a las 

catorce horas y cinco minutos del cuatro de mayo del dos mil siete. Bajo la misma línea jurisprudencial se 

puede consultar, entre otros, las resoluciones N°119-2008 emitida por el TRIBUNAL DE CASACIÓN 

PENAL DE SAN JOSÉ;1507-2008 emitida por la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA; y el voto N°217-2011 emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN RAMÓN. 
349

 “Teoría del riesgo: Se utiliza frente a pruebas que inicialmente se podrían considerar ilícitas, pero que 

pierden esa naturaleza, cuando el titular del derecho fundamental lesionado, asume el riesgo o da un 

consentimiento tácito para que sus manifestaciones (autoincriminates) o actos (delictivos), sean conocidos 

por otros sujetos.” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1487-2011, 

a las ocho horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil once. 
350

 Artículo 278.- Facultad de denunciar Quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán 

denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial, salvo que la 

acción dependa de instancia privada. /En este último caso, sólo podrá denunciar quien tenga facultad de 

instar, de conformidad con este Código. / El tribunal que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en 

conocimiento del Ministerio Público. 
351

Articulo 281.- Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de 

oficio: / a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones; b) Los 

médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que 

conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos 

esté protegido por la ley bajo el amparo del secreto profesional; c) Las personas que por disposición de la 

ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o 

control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su 

perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el 

hecho con motivo del ejercicio de sus funciones./ En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si 

razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por 

consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales 

de afecto. 
352

 Sobre el secreto profesional véase el último apartado de la primera sección. 
353

 Citando a HAIRABEDIÁN, el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia 

N°1487-2011, a las ocho horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.     



115 
 

accediera a la página o los contactara por dicha vía, con el propósito  de ofrecer servicios de 

actividades relativas a la instrumentalización sexual de menores de edad, la Sala otorgó 

valor de lícita a dicha evidencia bajo la aplicación de la teoría del riesgo, explicando 

además que:  

 

“Esta teoría del riesgo, que impide considerar como ilícita la prueba 

obtenida, se fundamenta en que en todas las actividades cotidianas de 

comunicación entre dos o más personas, quien hace revelaciones 

extraprocesales y voluntarias ante un particular, respecto a un ilícito o 

realiza actividades relacionadas con este, asume el riesgo de que el 

interlocutor lo delate, de forma que ese conocimiento pueda 

aprovecharse en las investigaciones originadas o que pueda respaldar. Sí 

debe aclararse, que carecen de valor probatorio las manifestaciones 

vertidas por quien conoció los datos, en virtud de habérseles confiado 

por existir un deber de secreto profesional o en caso de que un 

funcionario omita cumplir una serie de garantías procesales de rango 

constitucional, estatuidas a favor de los justiciables (por ejemplo, una 

confesión policial sin contar con la presencia de abogado defensor, 

constituiría una prueba ilegítima)."
354

 

 

A modo de síntesis, en el país existe consenso en cuanto a que la prueba 

directamente ilícita no tiene ninguna validez para fundar una sentencia condenatoria, 

excepto cuando favorezca al acusado.
355

 Contrario sensu, aquella evidencia ilegítima que 

beneficie al indiciado sí es posible que esté sujeta de valoración, en cuanto que aplican las 

excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado como extensión de la regla de la 

exclusión. No obstante, dicha corriente no es aplicada de forma rígida, de hecho, en muy 

pocos casos se hace referencia expresa a esta,
356

 aunque sí se aplican implícitamente sus 

alcances.
357

 Sumado a ello, conviene resaltar que es frecuente que, en la praxis judicial, se 

haga referencia sobre las excepciones a dicha corriente, con el propósito de justificar por 

qué conviene, o no, aceptar una probanza como lícita.  

 

Resulta oportuno indicar que, todo lo desarrollado en esta sección tiene conexión 

directa respecto del objeto de estudio de esta investigación: la pericia de análisis y 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº457-2003, a las 

quince horas con veinte minutos del cinco de junio del dos mil tres.  
355

 ARAYA VEGA. Op. Cit. 
356

 Al respecto se puede consultar, entre muchos otros, los votos 412-06 emitido por la SALA TERCERA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;1157-07 emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE 

SAN JOSÉ;413-09 emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN RAMÓN; y el voto 161-11 

emitido por el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE CARTAGO. Aun y cuando implícitamente se hace 

referencia a la teoría del fruto del árbol envenenado, no se menciona esta de manera expresa.  
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 ARAYA VEGA. Op. Cit. 
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comparación de voz. Ninguna de las teorías estudiadas en el presente apartado, como 

excepciones a la doctrina del fruto del árbol envenenado, será ajena a la pericia aludida. 

Verbigracia, si después de empleada la pericia resultase que no es posible vincular al 

indiciado como el autor, participe o cómplice del ilícito que se investiga, pero sí es posible 

relacionarlo con otro ilícito que está sujeto de averiguación, por aplicación de la teoría del 

hallazgo causal, dicha muestra podría emplearse para dar la notiticia criminis y cambiar el 

rumbo de la pesquisa que está en curso y no por eso la evidencia por el peritaje sería ilícita. 

 

Sirvan, entonces, las últimas líneas de este apartado para recordar la pertinencia que 

reviste para este trabajo investigativo abordar los aspectos generales de la ilicitud 

probatoria. Como se pudo leer, esta sección resaltó un conjunto de precisiones 

terminológicas, las cuales proveerán en el transcurso de esta tesis, tecnicidad a la hora de 

determinar cuáles de los métodos propuestos para la implementación de la pericia de 

análisis y comparación de voz recaen, o no, en una prohibición probatoria según, claro está, 

la legislación costarricense. Asimismo, se completa esta sección, abarcando las diferentes 

teorías y por ende, las consecuencias que acarrea la ilicitud probatoria según la 

jurisprudencia nacional, a fin de determinar los efectos que producirá la práctica de los 

métodos propuestos para la pericia que nos ocupa. 
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Capítulo II                                                                                                                                    

La voz como rasgo de identificación humana y su aporte al proceso penal 
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Sección I: Sistemas de identificación del imputado 

 

A. Generalidades de la identificación humana 

 

Conceptos como identidad, reconocimiento, e individualización, permiten construir 

una concepción completa de la identificación de personas por guardar todos entre sí íntima 

relación. Sin claridad en dichas nociones, no podría aspirarse la comprensión integra del 

tema. CALVO Y GÓMEZ, entienden por identidad, al conjunto de características y 

particularidades de origen congénito, o adquiridas, que hacen que una persona o cosa sea 

ella misma, con prescindencia de toda otra de la misma especie. También se puede decir 

que son cualidades inherentes a todo ser de permanecer el mismo y a la vez diferente de 

todos los demás.
358

 

 

Los mismos autores definen al reconocimiento como la acción o efecto de 

distinguir a una persona de las demás por medio de características ostensibles, que pueden 

ser de tipo morfológico, antropológico, cromático, odontológico, o por señales 

particulares (difícilmente modificables). La individualización como las características 

biológicas, físicas o de comportamiento que diferencian a una persona de las demás de su 

especie. Finalmente, en consonancia con los tres conceptos anteriores, CALVO y GÓMEZ 

conceptualizan la identificación como la acción de distinguir todos los elementos 

necesarios para diferenciar semejanza de identidad a fin de determinar en forma 

indubitable y categórica la existencia o identidad de una persona o cosa.
359

 

SALDARRIAGA complementa lo antes dicho al sostener que: 

 

“[…] toda identificación hace referencia a un reconocimiento de algo 

que ya existe, que tiene entidad propia por sí misma de forma 

independiente, que supone una comparación o cotejo entre unos datos 

(sean referibles al ente somato-psíquico o al social) que tenemos 

recogidos como de pertenencia indudable a un individuo y 

exclusivamente suyos con otros que –posteriormente- se nos presentan o 

tomamos de procedencia dudosa.”
 360
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LÓPEZ CALVO Pedro, GÓMEZ SILVA Pedro, Investigación criminal y criminalística, Bogotá, Temis, 2ª 

ed., 2003. p. 158. 
359

 Ídem.  
360

SALDARRIAGA MUÑOZ Heida Maritza, Los métodos coadyuvantes de identificación de personas, 

artículo 251 C.P.P y su actitud probatoria en el Juicio Oral, Tesis para optar por título en Licenciatura en 

Derecho,  Colombia, Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Universidad de Medellín. 

2007.p.20. 
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a.1 Clases de identificación humana 

 

De lo dicho, conviene precisar que la acción de identificar e individualizar a las 

personas no es exclusiva del campo judicial. Definir el número de electores, tasas de 

natalidad y mortalidad de habitantes de un país, por ejemplo, resultan diligencias ajenas a 

establecer el responsable de un delito. En ese tanto, la identificación de personas se 

subdivide en tres grandes grupos, a saber, la identificación administrativa (o legal), la 

identificación judicial y la identificación médico-legal. La identificación administrativa  

tiene por objeto la prevención y control de las alteraciones y/o suplantaciones en la 

identidad de las personas desde su nacimiento e involucra el control de los nacionales y 

extranjeros dentro del territorio nacional. El proceso de reconocimiento, en esta 

clasificación, se lleva a cabo mediante la cédula de identidad, pasaporte, carné del seguro, 

orden patronal, licencia de conducir, constancia de nacimiento o de estado civil, entre 

muchos otros.
 361

 

 

La identificación judicial, se subdivide a su vez en identificación judicial civil e 

identificación judicial penal. La primera de ellas, está referida a los conflictos judiciales  

ante Tribunales de Justicia, en los que figura la identidad de una o más partes como 

elementos de controversia,
362

por ejemplo, en juicios de investigación de paternidad, 

suplantación de personas en matrimonios, o cualquier contrato mercantil. La identificación 

penal, corresponde al quehacer de la policía judicial, puesto que  una de sus funciones es 

determinar la identidad del autor de un ilícito. En el caso de la identificación judicial, el 

proceso de reconocimiento es posible por archivos policiales (fotográficos o de impresión 

dactilar o monodactilar,
363

 entre otros).
 364

 SALDARRIAGA, conceptualiza la 

identificación criminal, indicando que: 

 

“Es el acto que policialmente equivale a establecer de manera 

inequívoca la identidad o personalidad física de un individuo a partir de 

su primera reseña técnica, ya sea fotográfica, lofoscópica o mixta 

[…]”
365

 

Por su parte, la identificación médico-legal  trata de identificar a las personas en su 

estado post-morten.
366

 Dicha labor identificadora, se lleva a cabo mediante procesos de 
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 LÓPEZ CALVO. Op. Cit., p. 158. 
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 RUDÍN RUPHUY Zeidy, Identificación de personas; importancia jurídica y posibilidades de aplicación 

en Costa Rica, Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, 
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363

 “[…] una clasificación separada de cada uno de los diez dactilogramas de un mismo individuo, que 
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hechos.” REYES MARTÍNEZ Arminda, Dactiloscopia y otras técnicas de identificación,  México, Porrúa, 

1977. p. 110. 
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 LÓPEZ CALVO. Op. Cit., p. 158. 
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 SALDARRIAGA MUÑOZ. Op. Cit., p.15 
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 RUDÍN RUPHUY. Op. Cit., p.8. 
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investigación de cadáveres, esqueletos o restos humanos cuya identidad se desconoce.
 367

  

Este tipo de identificación, es regulada en el país por el numeral 191 del C.P.P,
368

 el cual 

dispone que  dicha identificación procede en los casos de muerte violenta o cuando se 

sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito. Conviene aclarar que las 

tres clasificaciones aludidas no operan, bajo ninguna circunstancia, de forma independiente. 

Diariamente, una clase de identificación se sirve o auxilia a otra.
369

  

 

Aclarada las distintas manifestaciones de la identificación de personas, debe quedar 

establecido que para el objeto de estudio de este trabajo, la identificación que resulta 

aplicable, y por tanto se estudiará, es la identificación judicial en el campo penal, por lo que 

no basta con desarrollar los medios de identificación criminal que dispone el país para tal 

fin, sino que antes es de suma importancia entender cuándo se puede considerar a una 

persona bajo la condición jurídica de imputada. 

 

a.2 Momento de la atribución del estatus de imputado  

Resulta fácil entender que la individualización del agente activo es un asunto 

fundamental para el proceso penal, tanto para proseguir en las diferentes etapas procesales 

como para garantizar los derechos correspondientes a quien reciba la calidad de imputado. 

La garantía de defensa y sus principios derivados, se despliegan a partir de que se conozca 

la identidad del sujeto que se pretende someter al proceso penal. Principios como la 

intimación y la imputación hacen posible la individualización formal del imputado. 

Ahora, antes de ahondar en las diferentes temáticas que ofrece esta sección es 

necesario que el lector conserve como parte de su conocimiento varias precisiones. 

Primero, respecto al momento idóneo en el cual una persona puede ser calificada de 

imputada, y segundo, que conozca, a grandes rasgos, el cúmulo de consecuencias que 

puede acarrear tal calificación, esto desde los derechos que alcance derivar hasta los efectos 

procesales que pueda producir. Para lograr esto inclúyase primeramente la definición de 

imputado que extiende el Tribunal de Casación Penal: de acuerdo al artículo 81 del Código 
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 LÓPEZ CALVO. Op. Cit., p. 158. 
368

 Artículo191.- Levantamiento e identificación de cadáveres En los casos de muerte violenta o cuando se 

sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección en el 

lugar de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente para establecer la 

causa y la manera de muerte. /La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no 

es posible, por medio de testigos. Si, por los medios indicados, no se obtiene la identificación y su estado lo 

permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial, en la morgue del Departamento de 

Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento, se los comunique al 

juez. 
369

 Así, por ejemplo, en la pesquisa criminal no tendría sentido alguno tratar de identificar las huellas 

dactilares del autor de un delito a fin de determinar la identidad física de este, si se careciera de previa 

identificación administrativa que permita ligar la identificación física con un nombre, nacionalidad, o incluso 

edad, todos datos relevantes, no sólo para lograr un proceso de identificación completo, sino porque, 

justamente, los datos reseñados administrativamente definirán cuál es la forma e instancia idónea en la que el 

autor, cómplice o partícipe de un ilícito, debe ser procesado. 
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Procesal Penal, se considera imputado a quien, mediante cualquier acto de investigación o 

del proceso, sea señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.
370

 

Desde esta perspectiva y en razón del artículo 81 del C.P.P, sobre quién recaiga las 

diligencias de investigación se considera imputado. Vale tener presente que encartado, 

procesado, acusado, endilgado, son sinónimos frecuentemente utilizados para referirse a la 

persona del imputado. La identificación del imputado no siempre resulta fácil. Para 

demostrar esta aserción, primeramente debe anotarse los diferentes supuestos en los que se 

da inicio a una acción penal –sea pública o privada-.  

Esto es, en un primer supuesto el proceso puede iniciar de forma más ágil si  la 

víctima conoce el nombre, apellidos y dirección de la persona a denunciar. Sucede todo lo 

contrario en el segundo supuesto, cuando a pesar de que la víctima reconoce -visualmente- 

al agente, esta desconoce su identificación y dirección, por lo tanto, se requiere movilizar 

los actos de investigación pertinentes para lograr dar con el paradero de la persona causante 

del delito. Finalmente, se presenta un tercer supuesto, en aquellos casos que- no son pocos-, 

en los cuales aunado al hecho de que la víctima ignora quién le causó el perjuicio no existe 

posibilidad de reconocerlo, en estos supuestos, claramente, las pesquisas pueden tornarse 

más lentas. 

Como se viene diciendo, la condición de imputado produce una buena cantidad de 

efectos, por lo que resulta importante entender el momento preciso en el cual una persona 

asume esa calificación. Dicha determinación, ineludiblemente, dependerá del tipo penal por 

el cual inicie la investigación. Así por ejemplo, frente a delitos que impliquen portar o 

transportar objetos ilícitos (drogas, armas no permitidas, etc.), el Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste ha señalado que hasta el momento en 

que exista una sospecha fundada de que la persona porta objetos que podrían constituir un 

delito, se convierte en imputado.
371

 

Se reitera que la indicación de ese Tribunal para determinar al imputado sirve en 

esos tipos penales. Ahora debe considerarse que la denuncia es, por excelencia, el acto que 

califica a una determinada persona como imputado, no obstante, por los motivos indicados 

en párrafos anteriores, básicamente por la falta de datos del sujeto activo, no siempre la 

víctima puede denunciarlo ante el M.P., por lo que tendrá que acudir al O.I.J. a realizar la 

respectiva denuncia lo que implica, entonces, la suma de otras diligencias que lleguen a 

identificar al responsable.  En estos casos, la figura del imputado se constituye hasta que se 

tenga la identidad de la persona, sin embargo, respecto a esto, se deben considerar algunos 

matices.  
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 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°1192-2005, a las diez horas 

con treinta y ocho minutos del diez de noviembre del dos mil cinco. 
371

 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, Sentencia Nº 295-

2011, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del treinta de noviembre de dos mil once. 
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¿Cuándo se puede afirmar que se conocen los datos suficientes para hacer 

identificable a un individuo? En materia penal responder a esta pregunta no es una cuestión 

fácil, pero, es indudable que existe una fuerte relación entre la connotación de imputado y 

la identidad.  Y es que, resulta obvia la transcendencia de identificar a la persona causante 

del ilícito, pues sin ella el proceso penal no tendría sentido. Es por esto que el C.P.P
372

 

faculta al M.P. para que solicite la desestimación de la causa cuando  la investigación no 

haya arrojado ninguna sospecha contra una persona identificada o identificable, por lo 

tanto, si se cuenta con datos capaces de individualizar a una persona, puede ser solo uno o 

dos datos, pero, lo suficientemente aptos para sospechar, de ese sujeto y  no de otro, puede 

afirmarse que en ese proceso existe imputado. 

Hay datos que por sí solos no pueden lograr individualizar a una persona
373

 pero, ya 

en conjunto pueden ser elementos valiosos de identificación. El dato que por excelencia 

brinda personalización, sin necesidad de ser acompañada por otro elemento identificativo, 

es el número de cédula o residencia. Entonces, el órgano de persecución que tenga 

conocimiento de elementos capaces de identificar a un sujeto, tales como: el nombre y su 

dirección, el nombre y sus apellidos, o bien el número de cédula o residencia, deben 

proceder a calificar a esa persona como imputada. Importante es considerar que si la 

víctima conoce el nombre, apellidos, número de cédula, pero no tiene la dirección del 

denunciado, no por ello este último desmerece la calificación de imputado.
374

  

 No hace poco tiempo, surgió -y todavía se mantiene- en la praxis de algunas 

Fiscalías y agentes del O.I.J, una expresión que designa a una persona bajo una doble 

condición procesal, a saber;  figuraba como testigo, ya que era conocedora de los hechos 

que se investigan, pero, a su vez pesaba sobre esta sospechas de su participación en la 

comisión del delito dando como resultado,  al llamado: testigo sospechoso. Al respecto, ha 

sido cuantiosa la jurisprudencia que ha vedado esta mala práctica, ya que con este término 

lo que se hace es encubrir un imputado, transgrediendo así los derechos reconocidos a esta 

figura procesal. Conviene, entonces, traer a colación unas líneas de la resolución Nº 1067-

1999 de la Sala Tercera la cual ha sido citada por varias resoluciones, ella indica: 

                                                           
372

 Así, el artículo 303 del C.P.P, establece que es requisito para la acusación y apertura a juicio que la 

acusación contenga los datos que sirvan para identificar al imputado, de lo contrario, según el artículo 299, el 

M.P al estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, deberá requerir, según 

sea el caso, la desestimación 
373

 Así por ejemplo, no podría afirmarse la individualización de una persona y por ende su calificativo como 

imputado si únicamente se conoce su alias, o solo se sabe su nombre, o su aspecto físico. Estos datos por sí 

solos no hacen posible identificar a un sujeto ni tenerlo como sospechoso, pues bien podrían existir muchas 

personas con el mismo nombre, con rasgos físicos parecidos e incluso con el mismo seudónimo. La 

identificación dependerá, entonces, de otras diligencias propias de investigación que hagan posible la 

individualización.  
374

 La falta de dirección del denunciado puede no menguar su calificación de imputado, pero, la ausencia de 

ese dato puede afectar la buena diligencia del proceso judicial, ya que, si el denunciado no puede ser hallado 

debe decretarse el archivo de la causa, y el plazo de prescripción sigue corriendo.  
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“Es cierto que tanto la policía judicial como el Ministerio Público no 

deben recurrir a lo que denominan «testigo sospechoso» para lesionar 

los derechos constitucionales y legales de una persona sobre la cual 

recaen indicios de haber cometido un delito, pues basta que sobre una 

persona recaigan esas sospechas para que no pueda recibir el 

calificativo de «testigo» sino de indiciada de delito, con todo lo que ello 

implica, pues en este último supuesto deben ser informadas de todos sus 

derechos, en especial que pueden guardar silencio, y que si desean 

declarar deben ser remitidas ante el Fiscal y se debe requerir la 

presencia de un abogado defensor para que las asista, entre otros 

derechos básicos. Basta que durante la investigación se tenga alguna 

evidencia o alguna creencia de que una persona pueda estar 

involucrada en un hecho delictivo, para que exista el deber de la policía 

y del Ministerio Público de asignarle la categoría de «indiciada», con 

todas sus implicaciones, conforme a los artículos 13, 81 y 82 del Código 

Procesal Penal.”
375

 

Ahora bien, superado este asunto, vale recordar que al inicio de este apartado se 

mencionaba que es transcendente la individualización del imputado a fin de atender sus 

derechos. A esta aserción, se agrega que, la calificación de imputado trae consigo, también, 

una serie de obligaciones, las cuales están dadas por el C.P.P y de no ser acatadas el 

acusado puede ser declarado rebelde.
376

 Algunas de estos deberes son los siguientes: el 

imputado está en la obligación de suministrar los datos que permitan su identificación 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1067-1999, a las 

nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, citada por 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, sentencia Nº473-2009, a las 

dieciséis horas y treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve. 
376

 La declaratoria de rebeldía trae consigo varias consecuencias, la primera respecto al imputado ya que se 

ordena su inmediata captura y la segunda recae en el proceso, ya que dicha declaratoria suspende el cómputo 

de la prescripción. Véase el artículo 89 líneas abajo al pie de página. También considérese el artículo 90 que 

en lo que interesa dice: Efectos. /La declaración de rebeldía o de incapacidad suspenderá la audiencia 

preliminar y el juicio, salvo que corresponda, en este último caso, el procedimiento para aplicar una medida 

de seguridad. /La incomparecencia del imputado a la audiencia preliminar no producirá su rebeldía. /El 

procedimiento sólo se paralizará con respecto al rebelde y continuará para los imputados presentes. /Al 

decretarse la rebeldía se dispondrá la captura del imputado. /Durante el procedimiento preparatorio se 

solicitará la orden al tribunal. /Si el imputado se presenta después de la declaratoria de rebeldía y justifica 

su ausencia en virtud de un impedimento grave y legítimo, aquella será revocada y no producirá ninguno de 

los efectos señalados en esta norma. Y sobre el cómputo de la prescripción véase el artículo 34. Suspensión 

del cómputo de la prescripción. /El cómputo de la prescripción se suspenderá: […] /f) Por la rebeldía del 

imputado. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder un tiempo igual al de la prescripción 

de la acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo ese plazo. / Terminada la causa de la suspensión, 

el plazo de la prescripción continuará su curso.  
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personal,
377

 someterse al proceso judicial y no obstaculizarlo,
378

 comparecer a las 

citaciones,
379

 y  permanecer en la audiencia y en el debate.
380

 

 En cuanto a sus derechos, se mencionaba que la garantía de defensa técnica y sus 

derechos derivados, a saber, el de intimación e imputación inician su actuar a partir del 

justo momento en el que se tenga conocimiento de la identidad de la persona que deberá 

someterse al proceso penal en calidad de imputado. Siendo así, desde el primer acto, el 

imputado podrá ser asistido por un defensor de su confianza y a falta de este por un 

defensor público.
381

 En caso de que haya sido aprehendido tiene derecho a conocer cual 

funcionario ordenó su captura y podrá exigir que le muestren la respectiva orden.  

                                                           
377

 Artículo 83. Identificación. /El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación 

personal y mostrar su documento de identidad. /Si no los suministra o se estima necesario, se solicitará 

constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique su identificación física 

utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. También podrá recurrirse a la 

identificación por testigos en la forma prescrita para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren 

útiles. /La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores referentes a 

ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. /Estas medidas podrán 

aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado.  
378

 Si el juez considera que además de existir los suficientes elementos de convicción que vinculan al 

imputado con el hecho punible, existe el riesgo de que el este no permanezca sujeto al proceso, el artículo 239 

le permite decretar prisión preventiva. En lo que interesa el artículo dice: Procedencia de la prisión 

preventiva. /El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias: […] b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva. […]. 
379

 La consecuencia de no cumplir con las citaciones es la rebeldía. Artículo 89. Rebeldía. /Será declarado en 

rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no comparezca a una citación, se fugue del establecimiento 

o lugar donde esté detenido, o se ausente de su domicilio sin aviso.  
380

 “Artículo 328. Inmediación. /El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las 

partes. /El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración 

rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado por 

el defensor. Sólo en caso de que la acusación sea ampliada, quien presida la audiencia lo hará comparecer 

para los fines de la intimación que corresponda. /Si su presencia es necesaria para practicar algún acto o 

reconocimiento, podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública. […].” El Tribunal 

de Apelación ha tenido en consideración las diferentes posiciones que se han mantenido respecto a la ausencia 

del imputado en el debate. Este Tribunal realiza una clara y extensa exposición de las diferentes posiciones, 

por lo que se recomienda la lectura completa de la sentencia. En esta ocasión, importa lucir la conclusión de 

este Tribunal: “Es derecho del imputado el permanecer en la sala de debate, aunque en circunstancias 

concretas puede ser legalmente limitado y obligársele a abandonar la misma, debiendo tomarse las 

previsiones para tutelar su derecho de defensa. No puede tornarse el ejercicio de ese derecho en la 

obligación de mantenerse en el debate en contra de su voluntad y sin que exista una necesidad concreta para 

su presencia. El acusado puede alejarse de la audiencia con el permiso del tribunal o bien rehusarse a 

permanecer en juicio. En el primero de los casos la decisión de los jueces ha de ser fundamentada y 

responder a la cuestión de si resulta imprescindible la presencia del acusado en la audiencia. En ambas 

situaciones el encartado debe permanecer sometido al poder jurisdiccional del tribunal, de manera que sea 

fácilmente ubicable y conducido al juicio en caso de ser necesario.” TRIBUNAL DE APELACIÓN DE 

SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA, San Ramón, 

Sentencia Nº 363-2013, a las quince horas treinta y dos minutos del catorce de junio de dos mil trece. 
381

 Sobre el principio de defensa pueden leerse los artículos: 8. c), d) y e) de La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el numeral 39 de la C.Pol., el 13 del C.P.P. 
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También tendrá derecho a presentarse o ser presentado ante el M.P y ya en 

presencia de la defensa técnica el imputado podrá ser instruido de cargos, esto es, el fiscal a 

cargo le dará a conocer la causa y las pruebas que se tienen en su contra y mediante una 

narración circunstanciada de los hechos podrá saber las consecuencias legales que puede 

implicar el proceso penal, asimismo será advertido de sus derechos –de ser asistido por un 

defensor, de abstenerse de declarar, de revisar y sacar copia del expediente, entre otros- y 

sus deberes –no obstaculizar la investigación, la obligación de mantenerse sometido al 

proceso y brindar domicilio actual, entre otros-, todo lo anterior corresponde al principio de 

intimación. 

Una vez que el fiscal considere que las pesquisas conducen a que el imputado es el 

responsable del ilícito investigado, surge, entonces, el derecho de imputación, el cual 

refiere a una acusación formal o también llamado requerimiento fiscal, que para su 

admisión, deberá cumplir con ciertos requisitos.
382

 La acusación debe individualizar al 

imputado, describir el hecho que se acusa, indicar los fundamentos de derecho, las pruebas 

que ofrece y la pretensión punitiva, cumpliendo con estos requisitos también se cumple con 

el principio de imputación. Dicho principio no solo involucra al ente fiscal sino también al 

juez, ya que, este en la audiencia preliminar y al inicio del debate oral y público, deberá 

realizar todo la descripción adecuada para cumplir esos elementos de la imputación. 

Considere el lector que, el principio de intimación quedaría sin sustento si de la 

investigación el fiscal concluye que no existe delito alguno que perseguir, por lo que en 

lugar de formular solicitud de acusación, formularía una de desestimación.
383

 Ahora bien, si 

a pesar de que el fiscal no encontró delito que perseguir, pero se realizó el acto de 

intimación, lo que procede es solicitar el sobreseimiento.
384

 En cualquiera de estos casos se 

debe informar a la víctima de la solicitud, esto para que, si es su deseo, establezca una 
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 Artículo 303.-Acusación y solicitud de apertura a juicio. /Cuando el Ministerio Público estime que la 

investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación 

requiriendo la apertura a juicio. /La acusación deberá contener: /a) Los datos que sirvan para identificar al 

imputado. /b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. /c) La fundamentación 

de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. /d) La cita de los preceptos 

jurídicos aplicables. /e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. /Con la acusación el 

Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y puedan ser 

incorporadas al debate.  
383

 Artículo 282.- Desestimación. /Cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder, 

el Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante requerimiento fundado, 

la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. /La desestimación no impedirá 

reabrir el procedimiento, cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del 

deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. /La resolución que admite la 

desestimación, se comunicará a la víctima de domicilio conocido y será apelable por esta, por el querellante, 

el actor civil y el Ministerio Público. /Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal 

a cargo del caso deberá informarla de inmediato. 
384

 En lo que interesa el artículo 311 indica: Sobreseimiento definitivo. /El sobreseimiento definitivo 

procederá cuando: […] /b) El hecho no esté adecuado a una figura penal. […].  
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querella.
385

 Caso contrario, si el fiscal considera que existe delito, pero no ha sido posible 

individualizar al imputado aún y cuando se hayan realizado las investigaciones necesarias 

para ello, lo que procede es el archivo fiscal,
386

 pudiéndose en consecuencia reabrir el 

proceso cuando se tengan nuevos datos que permitan lograr la identidad del supuesto 

infractor. 

Valga reconocer que los principios de defensa, intimación e imputación no se harían 

efectivos si la individualización del imputado no fuese posible. Es por una necesidad de 

justicia y seguridad nacional que, políticas de persecución cada vez redoblan esfuerzos para 

hacer posible la identificación del imputado, es así como surgen nuevos sistemas de 

identificación aptos para colaborar en este sentido. Ahora, es de interés que el lector 

conozca cómo es que el sistema judicial, ha avanzado en el tema de identificación y, 

aunado a ello, considere los medios habituales por los cuales el sistema costarricense logra 

individualizar al imputado. Para efectos de esta investigación, se han escogido cuatro de 

ellos: el reconocimiento en rueda de personas, el reconocimiento fotográfico, el análisis de 

ADN y la prueba lofoscópica. Con ello, se tendrá un buen panorama legal y jurisprudencial 

que permita atender el nuevo medio de identificación que estudia esta Tesis.  

B. Sistemas de identificación criminal 

Actos, en apariencia, simples  y evidentes como otorgar nombre y apellidos, tan 

solo horas, o minutos, después de que la madre ha dado a luz a su hijo a fin de que se 

registre el nacimiento y así, jurídicamente, su pequeño cuente con identidad;
 
presentar una 

identificación al entrar a un club nocturno o portar el documento de viaje cuando se sale o 

se entra a un país, son actos que han sido producto del afán por crear un perfil 

individualizador lo más completo posible, de las personas.  Así, desde el nacimiento, se 

inicia con la ardua labor de reseñar a cada individuo mediante su nombre, apellidos, 
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 Artículo 300.- Intervención de la víctima. /Cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de 

un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima de domicilio 

conocido para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante. En este caso, deberá indicarlo por 

escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá presentarse ante el Ministerio Público, dentro 

de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior. Recibida la querella, el Ministerio Público la 

trasladará al tribunal del procedimiento intermedio, si el imputado hubiera tenido ya oportunidad para 

rendir su declaración; en caso contrario, de previo, le brindará esa posibilidad. También trasladará las 

actuaciones y adjuntará su solicitud. 
386

 Artículo 298.- Archivo fiscal. /Si no se ha podido individualizar al imputado, el Ministerio Público podrá 

disponer, por sí mismo, fundadamente, el archivo de las actuaciones. La decisión se le comunicará a la 

víctima de domicilio conocido, quien podrá objetar el archivo ante el tribunal del procedimiento preparatorio 

e indicará las pruebas que permitan individualizar al imputado. Si el juez admite la objeción, ordenará que 

prosiga la investigación. /El archivo fiscal no impide que la investigación se reabra si, con posterioridad, 

aparecen datos que permitan identificar al imputado. /La víctima también podrá objetar ante el tribunal del 

procedimiento preparatorio, los errores, las omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la 

investigación de los hechos en su perjuicio. El juez dará audiencia tanto al Ministerio Público como a la 

defensa, por el término de cinco días, y resolverá lo que corresponda. Si la protesta se relaciona con la no 

evacuación de una prueba, el juez dispondrá lo pertinente, según el procedimiento regulado en el artículo 

292 de este Código. La víctima podrá apelar la decisión. 
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nacionalidad, toma de entre otras referencias. Sea con el propósito de determinar, deberes y 

derechos según la edad, obligaciones crediticias o de filiación, responsabilidad delictiva, 

calificaciones médico legales, sociales, o incluso políticas gubernamentales, lo cierto es que 

la identidad de las personas se torna, cada vez más, patrimonio del Estado. 

 

En el campo de la investigación criminal,  actividades que en el presente se asumen 

como pautas básicas a seguir –cotejar  huellas dactilares a fin de demostrar o descartar la 

participación delictiva del imputado, por ejemplo-, requirieron años de minuciosa y, 

sobretodo, paciente investigación, caracterizada en cada etapa por fuertes críticas que no 

cesaron hasta que, de forma reiterada y contundente, se demostrara la efectividad del 

método de identificación empleado. En ese tanto, resulta más que oportuno para esta 

investigación hacer referencia no sólo al concepto de identificación en sus distintas 

aplicaciones con el objetivo de ubicar al lector en la manifestación de la identidad humana 

que resulta aplicable al objeto de estudio de este trabajo, sino hacer mención sobre el origen 

de los métodos de identificación que, hoy por hoy, se han consolidado en la investigación 

criminal. 

 

b.1 Reseña histórica de la identificación criminal 

Se comparte la posición de SALDARRIAGA, en cuanto a que identificar es siempre 

cotejar, puesto que lo que no se puede comparar no se puede identificar, por ello todo 

sistema de identificación que pretenda ser utilizado por un Estado para identificar a sus 

nacionales, delincuentes, desaparecidos o fallecidos requiere de un importante esfuerzo en 

la recolección de una base de datos confiable, actualizada y especifica.
387

 En la actualidad 

los Estados disponen de sofisticados sistemas de individualización e identificación  de sus 

ciudadanos, sin embargo, no hace más de cien años que los procedimientos empleados a fin 

de reseñar y, posteriormente, cotejar muestras recolectadas en la escena del crimen -o del 

mismo imputado- con el objetivo de determinar el responsable del ilícito, resultaban ser 

objeto de constantes controversias por la falta de precisión, exactitud y regularidad en los 

resultados obtenidos.  

Producto de los adelantos científicos del siglo XIX, fue el inicio de la ardua labor de 

la invención de herramientas idóneas que permitieran esclarecer  hechos en la indagación 

de un delito y el autor de este. Labor que, con el transcurso del tiempo, se convirtió en el 

objeto de estudio de lo que hoy día se conoce como criminalística. Pese a que en la 

actualidad, resulta absurda la sola idea de concebir un sistema judicial sin el auxilio de 

dicha ciencia, en el pasado los científicos propulsores de esta disciplina recibieron 

enérgicas críticas que buscaban -y muchas veces lograron-, censurar, reprobar y desvirtuar 

la efectividad de los sistemas de identificación propuestos al ámbito jurídico con motivo de 

evitar las condenatorias erróneas por causa de la identificación defectuosa del supuesto 
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SALDARRIAGA MUÑOZ. Op. Cit.,  p. 20. 
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delincuente. Así, los sistemas de identificación criminal se pueden resumir en tres fases: 

primitiva, científica y, finalmente, de identificación eficaz.  

b.1.1 Fase primitiva o descriptiva en la identificación criminal 

No siempre los sistemas de identificación obedecieron a métodos científicos, 

durante la época paleolítica, hasta el descubrimiento de la agricultura hace unos ocho mil 

años, las tribus nómadas utilizaban los mismos medios dados por la naturaleza a otras 

especies para identificar a sus congéneres; el olor, la forma de la cara, los sonidos 

emitidos y la complexión física,
388

 sin embargo, el establecimiento de aldeas agrícolas 

instauró la figura del gobierno, por lo tanto, entre miles de individuos identificar 

plenamente cada uno de ellos comenzó a ser un problema mayor puesto que las 

autoridades debían llevar un control, aunque fuese mínimo, para el pago de los impuestos 

que asegurara que nadie los evadiera y que impidiese que a una persona se le cobrara dos 

veces.
389

 Causa de ello fue el interés por disponer de mecanismos de identificación, dando 

origen a la etapa primitiva caracterizada por el tatuaje judicial y la ficha de filiación 

empírica. 

Ante la carencia de métodos científicos, fue usual emplear métodos poco objetivos 

para identificación humana, al creer, por ejemplo, que era posible que una pitonisa 

identificara los actos, pasados, presente y futuros, de una persona mediante la lectura de la 

palma de la mano. Métodos como este sin el rigor del método científico, claramente, no 

sirvieron como medios objetivos de identificación, y es que tanto las marcas en la mano 

como las huellas dactilares son formaciones aleatorias que se desarrollan durante el 

crecimiento del feto en el útero matero, no contienen mensajes ocultos, pero su forma es 

única para cada ser humano y constituyen un excelente medio para diferenciar 

personas
390

, pero, mediante el cotejo científico.  
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 AGUDELO SANABRIA, Hugo Javier. «Criminalística y ciencias forenses: una historia de su desarrollo», 

Enciclopedia CCI: criminalística, criminología e investigación, Tomo I, Colombia, Sigma, 2010. p 24. 
389

 Ibídem,  p 25. Más adelante, AGUDELO, refiriéndose al mismo asunto, comenta que “[…] en la época del 

imperio romano se hizo necesario saber quién era un ciudadano legítimo de Roma y quién no, puesto que la 

ciudadanía romana involucraba una serie de ventajas judiciales y administrativas, así como una carga 

tributaria. Aunque por la misma época coexistía un sistema más individual, por ejemplo, en la antigua Atenas 

los individuos eran reconocidos por ciertas características individuales, más que por su lugar de origen y 

residencia.” Ibídem, p 27. En consonancia con lo anterior, REYES señala que “el documento más antiguo 

conocido en se dan instrucciones precisas para el reconocimiento de una persona, data del año 106; está 

redactado en griego, en Alejandría, y se refiere a un esclavo que había huido de casa de su amo. Se incluyen 

una serie de datos referentes a su figura, vestido […]” REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p. 2. 
390

 AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p 25. 
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b.1.1.1 Identificación por nombre 

El interés por identificar a los ciudadanos, principalmente, por asuntos de 

recaudación de impuestos, dio como resultado que el nombre de las personas se estableciera 

como un distintivo sobresaliente en la identidad personal, empero, dado las dificultadas 

para determinar la identidad de una persona cuando su nombre fuese repetido, se le añadió 

al nombre una determinación más, el apellido, el cual en un principio denotaba la familia 

de origen (sobre todo en Roma),
391

 sobre el tema CALVO y GÓMEZ señalan que con el 

correr del tiempo, el nombre jurídico sufrió modificaciones hasta llegar al nombre civil 

que conocemos hoy, pero este pierde su eficacia identificativa, por estar a la merced de 

cambios, usurpaciones, entre otros.
392

 

b.1.1.2 El tatuaje judicial 

Debido al ingenio humano, ocultar o suplantar la identidad no resultaba tarea 

compleja, puesto que para quien no quería ser reconocido bastaba utilizar alguna 

indumentaria que ocultase su rostro, además, por los escasos, y deficientes, métodos de 

identificación e individualización existentes, los gobernantes optaron por instaurar técnicas 

drásticas a fin de garantizar el reconocimiento en la identidad de sus gobernados.
 
La 

identificación de los esclavos o delincuentes, por tanto, consistía en marcas corporales, las 

cuales se inducían en algunos casos al estampar, en  lugares visibles de la piel –como el 

cuello o frente-, piezas de hierro ardientes  dando origen al tatuaje judicial.
393

 Al respecto 

REYES, indica: 

“Marcas semejantes se usaron en Grecia y Roma […] Más tarde, en 

Francia –en 1562- se imprimía “La Flor de Lis” (emblema real) en la 

frente de los delincuentes, siendo reemplazada por una “V” para señalar 

los ladrones, una “W” para los reincidentes, y para los condenados a 

galeras la abreviatura “GAL” […] En España […] se herraba el rostro 

de los esclavos. En Rusia se cortaban la nariz o las manos a ciertos 

criminales […] En Cuba también se vio mutilar a los esclavos 

cimarrones […]”
394

 

b.1.1.3 La ficha rudimentaria 

Pese a la aprobación tajante que el tatuaje judicial tuvo durante muchos años, 

durante las primeras décadas del siglo XIX, por causa de la sofisticación en los 
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 Ibídem, p 28. 
392

 LÓPEZ CALVO. Op. Cit., p. 160. 
393

 El tatuaje judicial, también conocido como marca corporal, “[…]consistía en incisiones realizadas con 

hierros calientes, amputaciones de miembros y otros menos severas como rapar el cabello; todas ellas tenían 

por finalidad diferenciar al delincuente de la gente honesta, de manera que su falta se viese agravada por el 

señalamiento social.”
 
AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p 27. 

394
 REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p. 2. 
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procedimientos de identificación administrativa, la implementación de la imprenta, la 

fotografía y la búsqueda de procedimientos menos denigrantes para reconocer la 

reincidencia delictiva, el tatuaje judicial quedó en desuso.
395

 De manera que se le dio mayor 

protagonismo a la  ficha rudimentaria, la cual junto con la marca judicial había sido parte 

de los procedimientos de identificación, en dicha ficha se describía el nombre del 

delincuente y los principales rasgos físicos (por ejemplo, el color de ojos y cabello, 

estatura, forma de la nariz, complexión), así nació la filiación descriptiva del sujeto, pero 

enmarcada en moldes empíricos, puesto que se consignaban estas características de 

manera caprichosa, sin sujeción a ningún plan de uniformidad de calificaciones.
396

  

b.1.1.4 Frenología 

El éxito de la ficha, asumió mayor importancia cuando en 1796, el anatomista y 

fisiólogo alemán, Franz Josef Gall  impulsó la frenología,  la cual aludía a una teoría para 

describir el carácter de una persona mediante el estudio de las medidas de su cráneo, tuvo 

bastante éxito al punto que los frenólogos eran convocados a los juicios para emitir su 

opinión como peritos expertos.
397

 Setenta y seis años más tarde, en 1872, la disciplina 

adquirió mayor prestigio cuando el médico y criminólogo italiano Ezechia Marco 

Lombroso, conocido bajo el pseudónimo de Cesare Lombroso, publicó el ensayo 

“Antropometría di 400 delinquenti veneti”, donde planteó -mediante observación empírica-

la teoría del delincuente nato que, grosso modo, establecía que factores físicos, económicos, 

religiosos o incluso climáticos, permitían clasificar a las personas en criminales.
398

 

b.1.1.5 El testimonio, retrato hablado y la fotografía 

A razón de la ficha rudimentaria, entonces, las características físicas de las personas 

se constituyeron elementos esenciales para la identificación, principalmente de 

reincidentes, en las averiguaciones policiacas, por lo que el testimonio se estableció como 

una herramienta inseparable en el proceso de identificación. Al respecto AGUDELO 

comenta que, para los agentes de la ley el testimonio de las víctimas y de las personas que 

                                                           
395

 “El jurisconsulto y filósofo Bentham, en 1820, proponía nuevamente en Alemania el tatuaje como 

procedimiento de identificativo. La idea fue desechada” REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p.3. En el mismo 

sentido, CASTRO señala, “Por ley de 28 de abril de 1832, Francia abolió, totalmente, el uso de la marca de 

fuego para señalar a los delincuentes. En Inglaterra se usó la marca del fuego desde el reinado de Eduardo 

VI, hasta el de Jorge III, que la abolió en 1829 […] En el año 1864 se eliminaron en Rusia estos 

procedimientos […]”CASTRO LUJÁN Víctor Manuel, «El registro judicial de delincuentes de Costa Rica en 

su verdadera función», Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Costa Rica, Universidad de Costa Rica N°1, 

1956. p. 180. 
396

 Ídem.  
397

 AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p.32. 
398

 Más tarde, en 1876, Lombroso publicó el libro L´uomo delinquente, en el cual afirmaba, tras estudiar 

6000 casos delincuenciales, que efectivamente, la forma del cráneo y de los rasgos faciales denotaban la 

personalidad de un individuo; por ejemplo los pirómanos tenían una cabeza pequeña, los salteadores de 

camino el rostro velludo y los timadores una contextura ancha. Pero luego, los estudios antropológicos 

desecharon las estimaciones de los frenólogos, que eran muy vagas y no estaban basadas en pruebas sólidas, 

y así este modo fue cayendo en desuso. Ibídem, p.33. 
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hubiesen visto el hecho era el único material fiable con el que contaban para iniciar una 

investigación. Pero los juicios basados exclusivamente en testimonios podían llevar a 

injusticias; por ejemplo un hombre poderoso podía pagar a otros para que acusasen 

falsamente a alguien.
 399

 

Siendo el testimonio una herramienta definitiva para la identificación e 

individualización de las personas, tanto el retrato hablado como la fotografía, se 

establecieron como herramientas coadyuvantes de la ficha rudimentaria. El retrato hablado, 

se elaboraba adaptando las descripciones de los testigos a un dibujo que debía representar 

los rasgos del delincuente, el método tenía la ventaja de llegar a lugares distantes, puesto 

que se podía imprimir la imagen en carteles de fácil distribución. En muchos poblados las 

autoridades añadían un monto en dinero para quien proporcionara información sobre el 

paradero del maleante o para quien lo atrapara.
 400

 

Por su parte, la fotografía data desde 1823 gracias al ingenio del científico francés, 

Joseph Nicéphore Nicepte. Pese a que la finalidad del arte, en el campo judicial, fue dotar 

de mayor precisión a la reseña al incluir la imagen fotográfica en la ficha, pero muy pronto 

se dieron cuenta de lo insuficiente del procedimiento, ya que, el primer tropiezo fue que al 

catalogar de manera sistemática y ordenada esas grandes colecciones, se presentó el 

inconveniente de que entre ellas había individuos muy parecidos, además la malicia del 

delincuente lo inducía a dejar crecer la barba y bigote, o rasurar éstos, para inducir al 

error.
401

 Se hizo necesario, por lo tanto, desarrollar un procedimiento de identificación que 

lograra resultados mucho más precisos. 

b.1.2 Fase científica en la identificación criminal 

En 1879, el médico, antropólogo, estadístico e investigador de la policía parisina, 

Alfonso Bertillon, insatisfecho con el sistema empírico de identificación impulsado por 

Lombroso, se dio a la tarea de desarrollar un sistema de identificación e individualización 

humana caracterizado por la utilización del método científico, dando origen a la 

antropometría.
402

 Bertillon asumió como premisa para la identificación que no hay en el 

mundo dos cosas, producto de la naturaleza, que sean absolutamente iguales, por lo que la 

antropometría se proclamó como un nuevo sistema identificativo, que regía su práctica en 

el señalamiento antropométrico, descriptivo, de marcas particulares y la toma 
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 Ibídem,  p.30. 
400

 Ídem.  
401

 REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p.2. 
402

 Del griego antropos -hombre- y metros -medida-, por lo que su significado se puede interpretar como 

“medidas del hombre”. 
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fotográfica.
403

 Por lo tanto, fue un procedimiento de clasificación que buscaba encontrar la 

fotografía y la descripción de los rasgos fisonómicos y particulares de los reincidentes.
404

 

b.1.2.1 El bertillonaje 

Por sus conocimientos antropológicos y estadísticos, el bertillonaje,  como también 

se nombró al sistema propuesto por Bertillon, se basó en la antropología física
405

 por lo 

que, a razón de las medidas de cada individuo, el científico defendió  la hipótesis de que no 

existían dos personas con idénticas medidas físicas –era posible que coincidiese dos o tres 

medidas físicas de algunas personas, pero nunca cuatro o cinco.
406

 Así, después de 

afanosas investigaciones, Bertillon asumió para la antropometría tres principios 

fundamentales; 1. La estabilidad del esqueleto humano después de los veinte años;
407

 2.La 

múltiple variedad de dimensiones que presenta el esqueleto humano comparado con otro 

ser; y 3. La facilidad y precisión relativa con que pueden verificarse las mediciones sobre 

el ser humano, y sólo con un sencillo compás o barra de medir.
408

  

Como resultado de los tres principios logrados por el bertillonaje, se estableció un 

procedimiento que podía ser usado por las autoridades policiales de forma sencilla, 

alcanzó un gran reconocimiento, convirtiéndose en el primer sistema científico para 

determinar la identidad de las personas. Desde entonces se conoce a BERTILLON como 

“el padre de la policía científica”.
409

 Tres años después de haberse implementado el 

sistema de Bertillon, en 1882, al lograr identificar a 241 delincuentes múltiples con el uso 

de su sistema, este ganó un enorme prestigio y fue adoptado en otros países europeos, en 
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 Aunque, como se comentó, desde 1823 la fotografía había sido utilizada con fines judiciales, fue el sistema 

de Bertillón el que impulsó y le dio fama a su eficacia como medio de identificación. Al respecto AGUDELO 

expone que  “[…] el gran impulso de la fotografía como medio de identificación lo proporcionó BERTILLON 

con el desarrollo de su nueva técnica para identificar delincuentes […] BERTILLON fue un gran innovador 

al estandarizar la toma de los retratos ajustando el ángulo focal y la distancia de manera que dos fotos 

pudiesen compararse, con la seguridad que no presentaban distorsiones ópticas. Asimismo, amplió el uso de 

la cámara fotográfica a la escena de los hechos al desarrollar la fotografía métrica, con la cual buscaba 

reconstruir las dimensiones de un lugar y la ubicación de los objetos allí encontrados. En este tipo de 

fotografías decidió colocar testigos métricos, pequeñas reglas que ayudan a valorar el tamaño real de los 

objetos encontrados en la escena de los hechos, desde el tamaño de las armas hasta las dimensiones de las 

heridas infligidas a la víctima, siempre realizando dos tomas, una frontal y una lateral. Además, indicó que 

las fotografías de la escena de los hechos debían hacerse antes de que se produjesen cualquier tipo de 

alteración ya que constituirían la única evidencia durante el juicio.” AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., 

pp.35-36. 
404

 GUZMÁN Carlos A, “Manual de criminalística”, Buenos Aires: Montevideo, 2. ed., 2011, pp. 75-76. 
405

 “[…] estudia los rasgos y las características generales de la especie o subespecie a la que pertenece el 

hombre, así como los caracteres físicos que permiten individualizarlo y llegar a su identificación personal. 

Interesa entonces la medición de la forma corporal y especialmente esquelética, sus variaciones […] De esta 

manera, las diferencias de raza, estatura, sexo, edad y los caracteres específicos de cada individuo, 

permitirán llegar a la identificación individual, es decir, la averiguación de la verdad al servicio de la 

justicia[…]”GUZMÁN Carlos, Manual de criminalística, Buenos Aires, Montevideo, 2ª ed., 2011. p. 75. 
406

 FERNÁNDEZ MORALES. Op. Cit., p.73. 
407

 AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p.35. 
408

 REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p.4. 
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 AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p.34. 



133 
 

Estados Unidos y parte de Latinoamérica. 
410

 FERNÁNDEZ reconociendo el valioso 

aporte de Bertillon señala: 

“[…] la labor de Alphonse Bertillon en Francia, sentó los cimientos de la 

criminología moderna […] Bertillon se dedicó a tomar una serie de 

mediciones antropométricas de individuos fichados: así medía brazos, 

cabezas, dedos, etc. Sus compañeros y superiores de la Policía se 

echaban a reír de la idea, pero el investigador, después de una serie de 

problemas, tuvo sus frutos al comprobar la identidad de muchos 

delincuentes y resolver gran cantidad de casos.”
 411

 

Pese al empleo del método científico en las averiguaciones desarrolladas por 

Bertillon, su sistema no resultó ser inequívoco. Puesto que el objeto de estudio del 

bertillonaje fue el sistema humano, en cuanto a su longitud, talla, volumen y proporción, 

con el avance de las ciencias médicas, y sobre todo forenses, surgieron hallazgos que de 

forma contundente lograron desvirtuar el sistema de identificación e individualización 

popularizado por el antropólogo. A razón de los nuevos descubrimientos científicos y por 

cuestiones prácticas también,  AGUDELO, señala siete de los argumentos más comunes 

utilizados para desestimar el bertillonaje, a saber: 

 

“El cuerpo del hombre no deja de crecer hasta los 25 años no es 

aplicable a delincuentes jóvenes, porque una ficha antropométrica 

tomada a los 19 años sería diferente de una hecha a los 25; A pesar de la 

rigidez del esqueleto, algunas medidas se modifican con la edad, por 

ejemplo, la estatura; El método no se puede aplicar a las mujeres debido 

a que la gestación hace que sus medidas, incluso las óseas, varíen; No 

sirve para identificar cadáveres porque al poco tiempo del fallecimiento 

las medidas del cuerpo cambian, de modo que no se puede aplicar la 

antropometría; A pesar de su esfuerzo por elaborar un método sencillo, 

en la práctica era complicado y exigía un instrumental que para su época 

era costoso y además debía ser usado por personal calificado, puesto que 

el delincuente podía hacer lo posible para variar medidas como la 

estatura, sino eran tomadas rigurosamente; El procedimiento para la 

legislación francesa y de otros países resultaba un tanto vejatorio contra 

el detenido, sobre todo si se trataba de un simple sospechoso; y 

Finalmente, por sus complicaciones no podía utilizarse para la 

identificación civil.” 
412
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 Ibídem, p.36. 
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 FERNÁNDEZ MORALES. Op. Cit., p.73. 
412

 AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p.37. 
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b.1.3 Fase de creación de un sistema de identificación criminal eficaz 

b.1.3.1 La dactiloscopia  

La censura al bertillonaje, dio paso a que durante las últimas décadas del siglo XIX 

se volcara el interés hacia un método de identificación que se perfilaba como la técnica más 

sencilla, económica y precisa de todas las que hasta ese entonces se habían practicado, esta 

tenía como objeto el análisis las huellas digitales.  En 1891, el argentino nacionalizado Juan 

Vucetich,
 413

  puso a disposición de la palestra de las investigaciones criminales un sistema 

de identificación de personas mediante huellas dactilares, dando origen a lo que hoy se 

conoce como dactiloscopia
414

 o lofoscopía. Muy a pesar de que en sus albores la 

implementación de la técnica fue ampliamente controvertida y criticada,
415

 logró superar 

con creces la popularidad y efectividad alcanzada por la antropometría, por lo que para 

1896, Argentina se hacía acreedora del título del primer país del mundo cuya policía basó 

su sistema de identificación en las huellas dactilares, posteriormente el sistema fue 

adoptado por Brasil y Chile en 1903.
 416

  

 

A pesar de que fue en a finales del siglo XIX cuando la dactiloscopia asumió la 

etiqueta de sistema de identificación inequívoco, desde la antigüedad se solía usar, 

principalmente en Asia, la huella de los pulgares como signo de firma.
417

 Con la llegada de 
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 Juan Vucetich, quien en 1882 trabajaba como empleado del departamento central de policía de La Plata, 

“estudió algunos cuerpos momificados para constatar que las huellas dactilares no cambiaban luego de la 

muerte. En 1895 los oficiales de la policía argentinos le ordenaron crear un sistema antropométrico de 

identificación de criminales, pero VUCETICH, quien estaba dedicado a desarrollar su sistema de 

identificación por huellas dactilares, perseveró en sus ideas, logró comprobar la eficacia de su sistema 

atrapando a un criminal por las huellas digitales dejadas por este en la escena de los hechos; esto valió el 

apoyo para seguir con sus investigaciones. Desarrolló un sistema de clasificación con cuatro modelos 

básicos asignándole a cada uno un valor numérico, mientras para los pulgares utilizó una letra.
” 

Ibídem, 

p.42. 
414

 “La palabra “dactiloscopia”, hoy aceptada en el mundo entero, fue inventada por un argentino, el 

ingeniero F. Latzina, quien la propuso en remplazo a la primitiva “ignofalangometría”, por considerarla 

más propia, más corta y hasta más eufónica. […] La palabra, se deriva de 2 voces griegas: dáctilos (dedos), 

skopein (examen-examinador).” REYES MARTÍNEZ. Op. Cit., p.23. 
415

 FERNÁNDEZ, al respecto, señala: “Aunque los encargados de administrar justicia, en ese entonces, 

desconfiaban de la nueva ciencia apegados a la tradición. Fue difícil que vencieran los perjuicios que les 

inspiraba aquella, pero con los casos prácticos resueltos de varios delitos, demostrados por las prácticas, el 

método fue logrando aceptación, hasta asentarse completamente.[…] A Bertillon, que había hecho caso 

omiso de las huellas dactilares porque no creía superado su estudio de Antropometría, la historia le jugó una 

mala pasada, porque él fue el primero en resolver un caso en el continente europeo mediante las huellas 

dactilares […]”.FERNÁNDEZ MORALES. Op. Cit., pp.75-78. 
416

 Ibídem, p.74. 
417

 Por ejemplo, “[…] los babilonios utilizaron tabletas de arcilla húmeda como medio para dejar símbolos 

escritos, entre ellos marcas dactilares realizadas con el propósito de confirmar la buena voluntad de las 

partes comprometidas en un negocio. En Egipto, cuando un criminal confesaba sus fechorías, las autoridades 

le obligaban a estampar la huella de su pulgar derecho sobre una hoja de papiro usando tintes naturales; 

[…] en Japón los alfareros trabajaban con sumo cuidado, tratando de alcanzar la perfección en cada etapa 

de su trabajo, y la calidad del producto debía atribuírsele al artesano correspondiente, quien estampaba la 

huella dactilar del dedo pulgar en la parte inferior antes de que la vasija fuese cocida. Y en China las huellas 
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europeos en el siglo XVII a Oriente, se despertó el interés de los científicos del viejo 

continente por estudiar dichas prácticas. Paralelamente, la ilustración motivaba el estudio 

minucioso del cuerpo humano, incluidas las huellas dactilares,
418

 lo que junto con el uso 

extendido que los orientales hacían de las marcas de los dedos, los europeos comenzaron a 

forjar la ciencia de la dactiloscopia.
419

 

 

Más adelante, los estudios de Vucetich, y otros científicos, fueron complementados 

con las investigaciones del médico escocés Henry Faulds quien en un inicio consideró que 

las huellas dactilares eran definidas según la etnia de la que descendían el individuo. Su 

hipótesis resultó ser errónea, sin embargo las técnicas que implementó para extraer las 

huellas y realizar sus investigaciones permitieron entender el proceso de estampación de 

las huellas gracias a las secreciones aceitosas de las glándulas sudoríparas, capaces de 

dejar una marca nítida como si hubiesen sido impresas con tinta.
420

 Con el descubrimiento 

de Faulds, se despejó cualquier duda sobre la eficacia de la dactiloscopia como sistema de 

identificación.
421

  

 

Finalmente, conviene indicar que, por las razones expuestas, la antropometría dejó 

de ser utilizada, sin embargo, el retrato hablado – propia del bertillonaje-  resultó ser una 

herramienta útil a fin de rastrear o aproximarse  los rasgos físicos  del causante de un ilícito. 

Desde la década de los 50´s, se volvió a emplear puesto que el mecanismo, junto con el 

perfeccionamiento en identificación administrativa, los archivos fotográficos administrados 

por la policía, y el avance tecnológico, permitieron un retrato hablado más preciso por ser 

confeccionado por sistemas computarizados que permitieron complementar la técnica del 

retrato hablado con otros datos reseñados en el sistema –en el caso de reincidentes-, por 

ejemplo, cicatrices, deformaciones o tatuajes. 

                                                                                                                                                                                 
dactilares se utilizaron como medio para sellar tratos comerciales e identificar a los niños en los orfanatos.”

 

AGUDELO SANABRIA. Op. Cit., p. 40. 
418

 “El anatomista italiano MARCELO MALPIGHI,  quien trabajaba en la Universidad de Oblonga hacia 

1686, hizo uso en sus estudios anatómicos del recientemente inventado microscopio y registró la existencia 

de las crestas y los surcos en la yema de los dedos. Su trabajo fue complementado por el médico prusiano J. 

PURKINGE en 1825, quien agrupó los diseños digitales, descubriendo la gran variedad de formas que 

presentan. Pero el paso trascendental lo dio WILLIAN JAMES HERSCHEL, encomendado como 

administrador colonial británico en India, y quien adaptó algunas prácticas locales, como el imprimir 

huellas dactilares en los recibos y contratos; gracias a un trabajo metódico de veinte años dispuso de una 

gran cantidad de huellas digitales para su análisis. En 1869 descubrió que en ninguna de ellas se repetía el 

mismo modelo de surcos, a los que llamó líneas papilares, y que éstas no se alteraban por las enfermedades 

ni con el paso de los años; este dato lo verificó por primera vez el antropólogo alemán HERMAN WELCKER 

en 1880, al comparar dos huellas del mismo individuo obtenidas con cuarenta y un años de diferencia. 

HERSCHEL entró en contacto con el director de prisiones de la ciudad de Bengala, y le sugirió utilizarlas 

como medio de identificación de criminales, pero sus ideas no tuvieron acogida.
” 

AGUDELO SANABRIA. 

Op. Cit., p.41. 
419

 Ibídem,  p.40. 
420

 Ibídem,  p.41. 
421

 El propio Bertillón, que inicialmente desconfiaba de la dactiloscopia, se convenció de la eficacia del 

sistema y modificó una cámara fotográfica para captar imágenes de las huellas encontradas en la escena de 

los hechos.
 
 Ibídem, p.43. 
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C. Medios probatorios en la identificación criminal 

Tomando como base la evolución que, a lo largo de la historia, han tenido los 

sistemas de identificación humana, los cuales se han perfeccionado y permitido desarrollar 

técnicas de individualización e identificación humana que en la legislación procesal penal 

de distintos ordenamientos jurídicos se han logrado consolidar como medios de prueba, la 

mayoría indubitables; con fines didácticos, dichos sistemas  son posibles de subdividirse en 

dos grupos,  a saber, sistemas de identificación tradicionales y biométricos. Al contemplar 

la legislación costarricense, ambos sistemas, como medios probatorios, e incluso al no 

disponer de un sistema de prueba tasada perfectamente con el avance científico y 

tecnológico, resultaría completamente viable el empleo de sistemas de identificación no 

expresamente regulados, por lo que deviene oportuno para esta investigación, como 

mínimo, referir aquellos sistemas que contempla el C.P.P y que en ese tanto, tienen mayor 

aplicación en Costa Rica.  

 

c.1 Medios probatorios de tradicional percepción en la identificación criminal 

A pesar de que de forma explícita, la doctrina no hace alusión a una clasificación 

entre sistemas de identificación tradicionales o biométricos, es posible subdividir en dos 

grandes grupos, incluso más,
 422

 dichos sistemas. La categorización propuesta, en este caso, 

obedece a la cientificidad de los procedimientos empleados a fin de lograr la identificación 

de una persona. Por lo tanto, a menor cientificidad –o menor objetividad- más tradicional 

será el sistema. Contrario sensu, a mayor cientificidad –o mayor objetividad– empleada en 

el procedimiento de identificación, el sistema podrá ser catalogado como biométrico. 

Ejemplos claros de sistemas de identificación tradicional son el reconocimiento en rueda de 

personas y el reconocimiento fotográfico, por el contrario técnicas como la identificación 

por ADN o mediante la lofoscopía, constituyen claros sistemas biométricos.  

 

De lo anterior, es posible adelantar diferencias manifiestas como lo sería deducir 

que los sistemas tradicionales, contrario a los sistemas biométricos, no son practicados por 

peritos, sino por testigos o incluso la propia víctima, por lo tanto, sus resultados son 

logrados en ausencia del método científico. No por ello son inútiles, si lo fueran ¿Qué 

sentido tendría que el C.P.P los regulara? Aun y cuando, como ya se explicó, sus raíces 

daten de las fases primitivas de los sistemas de identificación criminal y resulten ser menos 

precisos
423

 que los sistemas biométricos, lo cierto es que los sistemas de identificación 

                                                           
422

 Por ejemplo, sistemas de identificación de rasgos externos (apariencia, huellas, por ejemplo) y sistemas de 

identificación de componentes internos del imputado (análisis de sangre o ADN). 
423

 Existen ciertos factores que influyen en la corrección de la identificación de una persona […] La 

percepción de cada uno se verá afectada por su personalidad, experiencia, capacidad visual, concentración 

[…] el almacenaje del hecho, concretamente, de las características de la persona que cometió el hecho 

delictivo, también va a variar de una persona a otra. […] también puede suceder que en la descripción, el 

testigo sea guiado por el investigador […]  es muy fácil que el testigo sea sugestionado por el interrogador, 
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tradicionales, además de ser más expeditos, por lo general, resultan ser la antesala para el 

empleo de algunos procedimientos biométricos que llevan como finalidad otorgar mayor 

credibilidad a la identificación empírica realizada, frecuentemente, durante la fase de 

identificación. 

 

c.1.1 Reconocimiento en rueda de personas 

El reconocimiento en rueda de personas, también llamado reconocimiento físico, es 

el procedimiento tradicional para la identificación de personas, grosso modo, consiste en 

una diligencia de investigación -bajo ciertas condiciones de hecho y derecho- caracterizada 

por presentar varios sujetos descartes
424

 con rasgos físicos semejantes ante los ojos de un 

sujeto activo
425

 con el objetivo de que este identifique a un sujeto pasivo.
426

 Por lo tanto, la 

diligencia suele practicarse con la máxima aproximación temporal respecto del momento 

en que se produjo el delito, a fin de que quien haya de identificar al sospechoso lo haga 

cuando aún conserva su memoria, lo más fresco posible, el recuerdo de lo ocurrido y de su 

autor.
427

 Los artículos 227, 228 y 229 del C.P.P costarricense, norman el reconocimiento en 

rueda de personas otorgándole, además, naturaleza de medio de prueba. 

 El artículo 227 del C.P.P,
428

 permite tanto al Ministerio Público como al Tribunal 

ordenar el reconocimiento en rueda para determinar que quien menciona al sujeto pasivo, 

efectivamente, le reconoce por su participación en el delito del que fue testigo o víctima. 

Así, la primera observación que debe hacerse a esta norma es que la finalidad del 

                                                                                                                                                                                 
incluso de forma inconsciente por parte de este […]Tal como señala SOBRAL, los estudios sobre testigos 

honestos arrojan un porcentaje de identificación correcta que varía del 34,2% al 44,2% […]”SOLETO 

MUÑOZ Helena, La identificación del imputado: rueda, fotos, ADN, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009. pp. 

60-71. 
424

 Aquellas personas, de rasgos físicos semejantes al sujeto pasivo, que integran la rueda como distractores a 

fin de que no se presente una sola persona ante los ojos del sujeto activo y, por lo tanto, el proceso tenga una 

sólida base para que, con sustento en restantes elementos, se desista de las averiguaciones o bien, 

posteriormente, se encuentre responsabilidad penal del sujeto pasivo en el delito que se investiga. 
425

 QUIRÓS explica que sujeto activo, además de quien figure como testigo u ofendido por el delito, puede 

ser el propio imputado, se complementa la definición indicando que también co-imputados pueden ser sujetos 

activos, cuando además de aceptar su participación en el ilícito aspiren algún beneficio en su sentencia al 

colaborar con la identificación de otro imputado, claro está que, en este caso, evidentemente, al constituirse 

como órgano de prueba, se requiere el consentimiento del imputado. QUIRÓS PEREIRA José Asdrúbal, El 

reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: su regulación normativa en el 

Código Procesal Penal y crítica de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de 

Costa Rica, 2007. 

p. 153. 
426

 Sujeto pasivo en esta diligencia lo es el imputado, pero también aquella persona que ostenta calidad de 

sospechosa en la comisión de un ilícito y que, por lo tanto, es objeto de investigación.  
427

DIEGO DÍEZ Luis Alfredo, Identificación fotográfica y reconocimiento en rueda del inculpado, España, 

Bosch, 2003.p. 75. 
428

 Artículo 227.- Reconocimiento de personas. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar, con 

comunicación previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o 

establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto. 
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reconocimiento judicial en rueda de personas es: identificar una persona o establecer si 

quien la menciona la conoce.
429

Recuérdese que la legislación costarricense, no profesa un 

sistema de prueba tasada en materia penal, por lo que la práctica de un reconocimiento no 

debe entenderse obligatoria. Resulta, incluso, impertinente cuando el testigo tiene la 

posibilidad de identificar mediante el nombre completo al imputado
430

 o este haya sido 

capturado in fraganti,
431

por dar algunos ejemplos. Jurisprudencia costarricense, de forma 

reiterada, ha manifestado: 

“[…] ese tipo de diligencias judiciales no se debe realizar en todos los 

asuntos, como si de prueba tasada se tratase, ya que  […] va en contra de 

lo establecido en los artículos 182 y 184 del Código Procesal Penal, 

según los cuales los hechos y circunstancias de interés pueden ser 

demostrados a través de cualquier medio lícito[…] Esto significa que en 

todos aquellos casos en donde el imputado esté individualizado por un 

medio distinto al reconocimiento, por ejemplo, por haber sido detenido 

en flagrancia, se puede legítimamente prescindir de esa diligencia 

judicial[…]”
432

 

 

c.1.1.1 Reconocimiento espontáneo 

 La diligencia resulta, igualmente, improcedente cuando el testigo -o la propia 

víctima-, reconoce de forma accidental o inducida al imputado,
433

 evidenciándose lo que en 

la práctica judicial se conoce como reconocimiento espontáneo. Es lícito, entonces, un 

reconocimiento de esta índole cuando al imputado se le reconoce  por circunstancias ajenas 

                                                           
429

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°979-

2004, a las nueve horas con diez minutos del veinte de agosto del dos mil cuatro. 
430

 A finales del  siglo XIX, el reconocimiento en rueda de personas “[…] «solo tenía lugar cuando el 

ofendido o algún testigo de cargo no podía designarlo por su nombre, pues en otro caso, el reconocimiento 

era considerado como innecesario […] Sería muy ridículo que el que hubiese designado como reo a un 

amigo o pariente o criado suyo […] Es innecesario proceder a practicar una rueda de reconocimiento 

cuando la víctima o algún testigo ha facilitado datos tales como el nombre, apellidos, apodo, filiación, lugar 

de trabajo o cualquier otra circunstancia suficientemente identificativa del imputado, porque lo conocía con 

anterioridad a la ejecución del hecho delictivo.”. DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., pp.87-97. 
431

“Será evidentemente innecesaria la práctica de esta cuando la identidad del imputado no sea una cuestión 

debatida […] También puede entenderse que la identidad no es una cuestión debatida cuando el presunto 

delincuente haya sido sorprendido "in fraganti"[…]”
 
SOLETO MUÑOZ. Op. Cit., p.26. 

432
 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1655-2009, a las quince horas con veintisiete minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve. 
433

 “Sucede con cierta frecuencia que la víctima del delito se encuentra, casual o intencionalmente (porque 

haya ido en su busca), con el autor de la infracción. De forma espontánea reconoce a su agresor en las 

dependencias policiales, en la vía pública o en cualquier otro lugar […] En tales casos no es precisa la 

práctica de una ulterior rueda de reconocimiento para la identificación del imputado, porque no resulta 

dudosa su determinación. […] sería ilógico, inconveniente, inútil y contrario a las reglas de la experiencia 

que se practicase una diligencia de reconocimiento de rueda […]” DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., p.91. 
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a la orden de un reconocimiento en rueda. De hecho, es frecuente que los ofendidos 

reconozcan al acusado, fortuitamente, en las celdas de la policía administrativa mientras 

plantean la denuncia, o mediante imágenes o fotografías publicadas por medios de 

comunicación.
434

 No por ello la identificación deviene en un acto ilegítimo, no solo porque 

debe relacionarse con el resto del elenco probatorio, sino porque el mismo constituye un 

acto de investigación que, en sí mismo, no puede ser el único fundamento del fallo.
435

 

Una de las diferencias más marcadas entre el reconocimiento espontáneo y el 

reconocimiento en rueda de personas, además de las garantías que revisten a la última, 

recae sobre un elemento espacial. Mientras que el reconocimiento espontáneo ocurre en 

cualquier lugar de forma casual,  el reconocimiento en rueda es practicado siempre en la 

una Cámara de Gesell,
436

 la cual está conformada por dos habitaciones separadas por una 

pared en la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las 

habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no a la inversa, cuenta con audio y video para 

grabar íntegramente lo que ocurra en ella. Mediante el Manual de uso de las Cámaras de 

Gesell, aprobado el 24 de enero de 2012,
437

 en el país se dispone la utilización de la Cámara 

para facilitar, entre otras diligencias, la de reconocimiento.  

                                                           
434

“[…] no se encuentra los vicios formales acusados por la defensa, de modo que se justifique anular el fallo 

[…] Los imputados fueron identificados plenamente por el ofendido, cuando este se encontraba en su casa de 

habitación viendo televisión, específicamente el documental de Canal 6 titulado: “cueva de lobos”.  Para su 

sorpresa, observó una grabación del asalto que sufrió días atrás y logró reconocer espontáneamente y sin 

dudar a sus agresores […] se consideró innecesario realizar una diligencia de reconocimiento físico y 

simplemente se procedió a su detención […] en cada caso particular, el titular de la investigación determina 

su pertinencia.” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, 

Sentencia N°1721-2009, a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos del nueve de diciembre del dos mil 

nueve. 
435

 Bajo el supuesto de que se presente idoneidad en el reconocimiento, corresponde al juzgador aplicar 

supresión hipotética del reconocimiento, de manera que sin la diligencia el juez llega –mediante el resto de las 

probanzas- a una condenatoria, no habría mayor problema. De lo contrario, si la diligencia ha sido defectuosa 

y se toma como prueba decisiva para el fallo, la sentencia estará erróneamente fundada. Al respecto véase el 

voto N°1261-2011 a las nueve horas con veintidós minutos del veintiuno de octubre del dos mil once emitido 

por la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
436

 Fue el psicólogo estadounidense Arnold Gesell (1880-1961) quien puso en práctica dicha habitación, 

conocida ampliamente como la Cámara Gesell. Gesell, la creó para observar las conductas de las personas 

sin que éstos se sintieran presionados por la mirada de quien observa. Lo anterior, generó el uso de la 

Cámara de Gesell, concibiendo su paso de un sistema de mera observación científica a una herramienta 

investigativa científica al servicio de la justicia. SIERRA ZELAYA Gina María, «Cámara de Gesell como 

herramienta investigativa en los abusos sexuales y niñas. Caso de Honduras», Gaceta Internacional de 

Ciencias Forenses, Honduras, Ministerio Público de la República de Honduras,  N°7, 2013. p. 46. 
437

 No obstante, según el Protocolo para utilizar en sala de entrevistas, desde el 2005 el Poder Judicial, dando 

prioridad a la instalación de Cámaras Gesell en varias zonas,  publicó la  licitación Nº 3-337-05 denominada 

“Acondicionamiento de áreas donde se ubicarán las Salas de Entrevistas (cámaras de Gesell) en los edificios 

de Tribunales de San José, Goicoechea, Complejo Forense y Plaza de la Justicia”. Para estos mismos 

proyectos se ejecutaron las contrataciones directas Nos. 754-2005, 757-2005 y 796-2005, denominados 

“Acondicionamiento de Cámaras Gesell en los edificios de Tribunales de Justicia de San Ramón y San 

Carlos”, “Acondicionamiento de Cámaras de Gesell en los edificios de Tribunales de Justicia de Liberia y 

Santa Cruz” y “Acondicionamiento de Cámaras de Gesell en los edificios de Tribunales de Justicia de Pérez 

Zeledón y Golfito respectivamente.”  
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Resulta más que oportuno, garantizar al testigo o víctima  que el reconocimiento del 

supuesto infractor se lleve a cabo de la forma menos intimidante posible, la razón es obvia: 

evitar cualquier asomo de coacción o amenaza, por muy sutil que sea (simples miradas o 

gestos expresivos), que impida o menoscabe la libertad y serenidad del testigo a la hora de 

identificar al sospechoso.
438

 A través de la implementación del uso de la Cámara de Gesell, 

la cual debido a su mecanismo panóptico,
439

 de forma notoria se reducen estos riesgos. Al 

ocultar en el acto la identidad de quien reconoce (que incluso puede ser un menor de edad), 

con mayor trascendencia para el proceso, se procura no revictimizar a la víctima, sobre todo 

en casos de delitos sexuales.  

 Puesto que el reconocimiento espontáneo ocurre de forma ajena a la voluntad del 

M.P o del juzgador, resulta absurdo alegar la nulidad del acto por ausencia de defensa 

técnica o, con mucha más razón, de notificación previa.
440

 De lo contrario, cuando la 

identificación ha sido ordenada por amparo del numeral 227 del C.P.P, debe procederse a la 

notificación oportuna a fin de garantizar al imputado su defensa. Aunado a ello, conviene 

dejar claro que, en el país dicha diligencia, aun cuando pudiese pensarse que es un acto 

definitivo e irreproducible y que por lo tanto se rige por el artículo 293 del C.P.P,
441

 no 

requiere que su ejecución sea realizada en presencia del juzgador. Así lo ha advertido la 

Sala Tercera al indicar: 

“[…] el numeral 227 ibídem es claro al indicar que el reconocimiento de 

personas podrá ser ordenado por el Ministerio Público o por el tribunal, 

cumpliendo con determinados requisitos como son, entre otros, la 

presencia de un defensor (particular o público), la notificación previa a 

las partes […] Aún cuando califiquemos el reconocimiento de personas 

como un acto definitivo e irreproductible, aspecto sobre el cual existe 

alguna polémica en doctrina, no por ello está sujeto a la regulación del 

artículo 293 del Código Procesal Penal en lo referente a la presencia del 

juez, ya que no todos los actos definitivos e irreproductibles debe 

realizarlos un órgano jurisdiccional, como ocurre, por ejemplo, con un 

decomiso efectuado por una autoridad administrativa o un policía en el 

ejercicio de sus funciones. Nuestro ordenamiento admite que el 

                                                           
438

 DIEGO DÍEZ. (2003). Op. Cit, p.155. 
439

 SIERRA ZELAYA. Op. Cit,.p.454 
440

 “Como es lógico, si la identificación se produce espontáneamente, haciendo innecesario el 

reconocimiento en rueda, tampoco son exigibles las garantías previstas para esta específica diligencia.” 

DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit, p.91. 
441

 Artículo 293.- Anticipo jurisdiccional de prueba Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e 

irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o deba recibirse una declaración que, por algún 

obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que 

conoce, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. /El 

juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, quienes tendrán derecho de 

asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por este Código. 
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reconocimiento pueda realizarse según el numeral 227 ibídem con la 

participación del fiscal y del defensor solamente y no del juzgador.”
442

 

 

c.1.1.2 Requisitos  formales del reconocimiento en rueda de personas 

 Sumado a las exigencias del artículo 227, el numeral 228 del C.P.P
443

 establece el 

procedimiento a seguir en el reconocimiento de personas, determinándose que antes de su 

realización son requisitos formales: a) preguntar a quien vaya a identificar, entre otras 

cuestiones, la descripción del sujeto a reconocer, por lo tanto, el interrogado debe 

juramentarse; b) otorgarle al imputado oportunidad de elegir la colocación respecto a los 

descartes; c) las personas que acompañen al imputado en calidad de descartes, deben 

presentar una apariencia física semejante con este; d) durante el reconocimiento, si el 

testigo cree haber identificado al imputado debe expresar las diferencias o semejanzas 

observadas entre la persona señalada y las que tenía al momento de la época en que lo vio; 

y e) consignar la diligencia en un acta. 

 El incumplimiento de las formalidades aludidas, no está sancionado con nulidad 

absoluta, por cuanto que, para que se presente violación al debido proceso la defensa, 

durante el acto, no solo debe manifestarse contra cualquier inobservancia al artículo 

precitado, sino que debe manifestar el agravio que el quebrantamiento implica para su 

representado,
444

 asimismo,  será prudente que  el defensor se asegure que su objeción sea 

consignada en el acta. Usualmente, la defensa alega quebranto al numeral en cuanto a la 

apariencia de los descartes respecto al sujeto pasivo. Conviene precisar, primeramente, que 

dicha semejanza se ha de cumplir respecto de la descripción inicial dada por el testigo del 

                                                           
442

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°219-

2001, a las nueve horas  y treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil uno. 
443

 Artículo 228.- Procedimiento para reconocer personas. /Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo 

será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si, con anterioridad, la 

ha visto personalmente o en imagen. /Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a 

la persona, en qué lugar y por qué motivo. /A excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de 

sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad, 

según sus creencias. /Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a que 

escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante y se solicitará, a quien lleva a cabo el 

reconocimiento, que diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó y, en caso afirmativo, la 

señale con precisión. Cuando la haya reconocido, expresará las diferencias y semejanzas observadas entre el 

estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración anterior. /Esa diligencia 

se hará constar en una acta, donde se consignarán las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de 

los que hayan formado la fila de personas. /El reconocimiento procederá aun sin consentimiento del 

imputado. 
444

 “[…] la omisión que aquí se denuncia quedó convalidada ante la inercia de la propia defensa, quien 

nunca la hizo notar siquiera. […] Esa observación fundada y razonada tampoco la realiza en su recurso el 

aquí impugnante, quien se limita a indicar que ello era necesario "para garantizar la pureza e idoneidad del 

resultado probatorio", sin darle contenido alguno a dicha afirmación.” TRIBUNAL DE CASACIÓN 

PENAL DE SAN JOSÉ, San José, Sentencia N°884-2011, a las quince horas con treinta y siete minutos del 

siete de julio del dos mil once. 
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agresor.
445

 En un segundo término, las personas que intervienen como distractores en la 

rueda, deben presentar rasgos físicos semejantes a la del sospecho, lo que no significa que 

deban ser idénticas.
446

 

 Ciertas diferencias físicas manifiestas entre el sujeto pasivo y los descartes, no 

implican, per se, la idoneidad del reconocimiento pues, como se indicó, corresponde a la 

defensa exponer el agravio que surge producto de las desemejanzas físicas a fin de que el 

juzgador valore la procedencia del argumento. Así, por ejemplo, si los distractores que 

acompañan al imputado son de una tez distinta a la de este, pero el reconocimiento se 

efectúa a razón de su forma de caminar, la disimilitud física no permitiría que la diligencia 

devenga en defectuosa.
447

 Tampoco resulta procedente objetar el reconocimiento por no 

darle oportunidad al imputado de elegir los descartes, o incluso porque estos sean 

funcionarios judiciales. 

  Ciertamente,  el C.P.P garantiza al sujeto pasivo elegir su posición respecto de los 

descartes, no así la oportunidad de presentar personas que le acompañaran en la fila de 

reconocimiento, derecho que no existe formalmente, en la ley, motivo por el cual tal 

objeción es inconducente.
448

 Tampoco establece una prohibición respecto de quiénes 

pueden participar como descartes, incluso no se estable un número mínimo o máximo en 

cuanto a la integración de la rueda
449

  o si los descartes deben presentarse sentados o en 

movimiento,
450

 por tanto,  las reglas de la sana crítica
451

 son las que operan en cuanto a que 
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 SOLETO MUÑOZ. Op. Cit., p.36. 
446

 En este sentido ver el voto N°1064-2001 a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de 

noviembre del dos mil uno, emitido por la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
447

 “Respecto a la situación denunciada sobre las diferencias entre los descartes, como efectivamente indica 

la recurrente, deben éstos tener similitudes físicas con el imputado, para que la persona que vaya a realizar 

la identificación del encartado diferencie en este características que lo individualicen de los otros sujetos 

presentes. […] En lo que interesa, de las actas ya mencionadas se deriva que los descartes  tenían semejanza 

con N., salvo […]que no tenían el cabello rapado […]Si bien esta diferencia entre los sujetos podría 

considerarse esencial para el resultado positivo – o negativo- de la diligencia, en el particular no tiene 

relevancia, ya que en las descripciones que dan los ofendidos […] consta que los mismos describen a su 

atacante como un sujeto que llevaba gorra blanca,  por lo que el tipo de cabellera no tiene trascendencia 

para su identificación  […] ” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, 

San José, Sentencia N°797-2007, a las nueve horas con diez minutos del diez de agosto del dos mil siete. 
448

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°496-

2013, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de mayo del dos mil trece. 
449

 “En cuanto al reconocimiento en rueda de personas, […] no se establece el número de personas de 

características semejantes requeridas […]”TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SANTA CRUZ, 

Guanacaste, sentencia N°96-2011 a las ocho horas con veinte minutos del cinco de mayo del dos mil once. 

Citando a DIGES JUNCO y MIRA SOLVES, DIEGO puntualiza que “[…] una de las pautas  que se ha de 

atender para asegurar la objetividad de la identificación es que la rueda tenga un tamaño adecuado. Con 

ello se trata de garantizar que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea mínima. Las 

investigaciones realizadas por psicólogos del testimonio recomiendan que los componentes de la rueda 

oscilen entre 5 y 9 […]” DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., p.153. 
450

 “Lo más frecuente es que formen una línea, en posición estática, frente al testigo que ha de efectuar el 

reconocimiento; pero nada obliga a que sea siempre así […] Esta forma de practicar la diligencia – de forma 

distinta a la estática- puede ser aconsejable cuando el autor o autores hayan estado en movimiento durante la 
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basta con que los integrantes, además de la semejanza física, no sean conocidos por el 

sujeto activo de modo que el reconocimiento sufra sesgo. Al respecto, la Sala Tercera 

indicó:  

“Si bien resulta  prudente que en este tipo de diligencias no participen 

funcionarios judiciales que pudieran ser conocidos por las víctimas o 

testigos que deben reconocer, la experiencia en la práctica de este tipo de 

actos de investigación indica que no siempre ello es posible, pues muchas 

veces existe temor, falta de tiempo o desinterés de los particulares, en 

colaborar. Ello hace que la mayoría de las veces son los fiscales quienes 

se ven en la obligación de  buscar y escoger personas de parecido físico 

que les colaboren en estos actos, aún cuando se trate de empleados de la 

institución. Así, aunque no resulta lo más recomendable, la participación 

de funcionarios judiciales en la diligencia no violenta el derecho de 

defensa ni torna en ilegal el acto, pues el requisito que impone la ley es 

que sean de parecido físico a quien se  somete, por ser sospechoso, al 

escrutinio. Se violentaría el derecho de defensa material sí se denegara, 

injustificadamente […]”
452

 

 

c.1.1.3 Posibilidad de compeler al sujeto pasivo en el reconocimiento físico 

 Finalmente, interesante para esta investigación resulta la disposición final del 

artículo 228 del C.P.P, en cuanto a que el reconocimiento procede aun sin consentimiento 

del sujeto pasivo. Sin embargo, para que aquella coacción sea legítima debe tratarse de la 

diligencia contemplada por la propia norma, es decir, de un reconocimiento físico o en 

rueda de personas. Valga mencionar que el reconocimiento físico y el llamado 

reconocimiento directo en juicio no pueden ser tratados como figuras análogas toda vez 

que, el primero, además de tener oportunidad previa al juicio, opera según los presupuestos 

de hecho y derecho explicados con anterioridad. Por el contrario, el reconocimiento directo 

en juicio opera durante el juicio, en aquellos casos en los que el juzgador decide poner al 

imputado bajo reconocimiento directo de la víctima o testigo. En aquel reconocimiento 

directo, bajo el supuesto que el imputado se rehúse a presentarse después de su declaración 

para ser reconocido durante el juicio, incurriría en yerro el juzgador que coaccione su 

                                                                                                                                                                                 
comisión de los hechos delictivos, o bien cuando se pretenda identificar alguna singularidad en la forma de 

moverse o caminar.”  Ibídem, pp.154-155. 
451

 Por ejemplo, carecería de lógica integrar una rueda con mujeres cuando, previamente, el sujeto activo ha 

indicado que identificó a un hombre como autor del ilícito. Caso similar sería presentar como descartes a 

personas de baja estatura cuando la denuncia versa de un sujeto de estatura prominente.  
452

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1211-2006, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre del dos mil seis. 
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presencia en la sala y pretenda aplicar un reconocimiento directo coaccionado aspirando la 

legitimidad que implicaría aquella coerción, pero en un reconocimiento  físico. Así las 

cosas, se reitera que será legitima la coacción que medie, única y exclusivamente, en un 

reconocimiento físico según las garantías que establece el artículo 228 del C.P.P.
 453

  

Tratándose, entonces, de un reconocimiento físico, regido bajo las garantías 

constitucionales y procesales, debe quedar por sentado que el sujeto pasivo no puede 

negarse a practicar un reconocimiento en rueda de personas, ya que en dicha oportunidad 

actúa como mero objeto de prueba, por tal motivo, el sujeto tendrá el deber de presentarse 

al acto pudiendo ser compelido por la fuerza pública.
 454

 Sin embargo, se comparte la 

posición de HAIRABEDIÁN en cuanto a que someter coactivamente al imputado o 

sospechoso, a una rueda la hace inservible, LUCERO citando al jurista indica: 

“[…] HAIRABEDIÁN  resalta la difícil implementación práctica que 

resulta de hacer participar al imputado, en forma compulsiva, a un acto 

de reconocimiento. Basta con imaginarse –indica- una rueda de cuatro 

personas, en la cual tres permanecen quietas y tranquilas en tanto que la 

restante se encuentra alterada y sostenida por policías. Tal situación, 

obviamente desfavorable también al imputado, puede ser utilizada como 

un argumento disuasorio a la negativa del sujeto pasivo. Si aun el acto se 

llevara a cabo en las condiciones señaladas no resultaría nulo, pero 

afectaría notablemente la eficacia conviccional  de su resultado, por lo 

que el autor propone, como alternativa para este tipo de inconvenientes, 

que se practique el reconocimiento fotográfico, supuesto este admitido 

por la jurisprudencia actual aun cuando carece de previsión normativa 

expresa en el plexo procesal cordobés.”
 455

 

La recomendación de HAIRABEDIÁN, resulta más que acertada no solo por el 

supuesto que señala, sino porque la colaboración del sujeto pasivo en el reconocimiento en 

rueda de personas resulta trascendental, en el sentido que, careciendo de esta, el imputado o 

sospechoso bien podría sesgar el reconocimiento al ponerse de espaldas,  caminar de forma 

                                                           
453

 Al respecto, la Sala Tercera ha señalado: “[…] después de su declaración inicial, el imputado rehúsa 

continuar en la sala de debates, puede ser ubicado en una sala próxima […] Pero hecho esto, sólo puede ser 

obligado a presentarse de nuevo ante el Tribunal por dos razones: 1) para ser intimado, cuando la acusación 

sea ampliada y 2) cuando resulte indispensable su presencia para cualquier acto o reconocimiento. En este 

caso, claro que podía exigírsele al justiciable que se presentara para el reconocimiento, pero si tal era el fin, 

esta diligencia tenía que realizarse en apego a la ley. Esto último es lo que no se cumplió, pues lo que se hizo 

fue sentar a H. junto a la recurrente y preguntar a la ofendida si quien la asaltó estaba presente. Como se ve, 

lo que se hizo fue evitar realizar el reconocimiento como es debido. Esta situación acarrea la ineficacia de la 

identificación que hizo en juicio la ofendida.” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SENTENCIA, San José, Sentencia N°1544-2009, a las catorce horas con dieciocho minutos del dieciocho de 

noviembre del dos mil nueve. 
454

 Citando a CAFFERATA, LUCERO Inés, «Realización coactiva de actos positivos en el reconocimiento en 

rueda de personas y el derecho de defensa en juicio», Exigencias actuales de la persecución penal, Córdoba, 

Mediterránea, 2004. p. 183. 
455

 Ídem.  
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distinta a la habitual, taparse la cara, o incluso presentarse a la diligencia de forma 

irreconocible, así las cosas, aún y cuando se trate como objeto de prueba al imputado, lo 

cierto es que implícitamente la eficacia del reconocimiento, contrario a lo que sucede con 

las muestras de sangre obtenidas contra la voluntad del imputado, depende 

indiscutiblemente de una conducta pasiva por parte del imputado. En el mismo sentido, y 

de carácter vital para este trabajo, sostiene HAIRABEDIÁN: 

“[…]con relación a los reconocimientos e identificación de voz –cuyo 

trámite asimila, al no estar expresamente previsto en la ley, al 

reconocimiento en rueda de personas-, que para la realización de una 

rueda de voces resultaría necesario el consentimiento del imputado, 

porque  su participación no se limita a tolerar pasivamente la prueba 

[…] sino que requiere de una actividad (p.ej. hablar), a la cual no se la 

puede obligar por la protección que le otorga la garantía contra la 

autoincriminación.
 456

 

c.1.2 Reconocimiento fotográfico  

Otro de los medios tradicionales de percepción, lo constituye el reconocimiento 

fotográfico. En palabras de MORENO CATENA este sistema de identificación consiste en 

colocar ante el testigo que hubiera presenciado los hechos, fotografías de personas de (sic) 

las características físicas que aquél hubiera descrito con el fin de que llegue a reconocer a 

quién se está buscando.
457

 Efectivamente, a grandes rasgos esta es la forma en la cual se 

lleva a cabo el reconocimiento del tipo fotográfico, es un medio de percepción pues 

depende del sentido de la vista y la memoria. Dato curioso, resulta ser que a diferencia de 

Costa Rica, en España la normativa no regula este reconocimiento, por lo que ha sido la 

jurisprudencia la que puntualiza esta actividad, según lo afirman varios autores que 

estudian el tema en ese país.
458

 

Como se adelantaba, el sistema jurídico costarricense sí hace posible identificar  

mediante este tipo de reconocimiento, es más, se puede afirmar que esta actividad 

constituye un medio de prueba, así se extrae del tenor literal 230 del C.P.P,
459

 sin embargo, 

esto debe ser matizado, ya que la jurisprudencia ha indicado que el reconocimiento 

fotográfico es prueba indiciaria, y como tal, debe ser valorada en forma conjunta con el 

resto del material probatorio, cuestión que no es ajena al sistema, pues, otros medios como: 

el reconocimiento en rueda o la declaración del imputado, solo por mencionar algunos, 

deben responder especialmente al principio de comunidad de la prueba.  

                                                           
456

 Ibídem, pp.185-186. 
457

 MORENO CATENA. Op. Cit., p.209. 
458

 SOLETO MUÑOZ. Op. Cit., p. 35; MORENO CATENA. Op. Cit., p.209.  
459

 Artículo 230.- Reconocimiento por fotografía. /Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté 

presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el reconocimiento, junto 

con otras semejantes de distintas personas, observando en lo posible las reglas precedentes.  
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Respecto a la valoración de este medio probatorio ha indicado la Sala Tercera que el 

reconocimiento fotográfico realizado por la policía judicial es prueba indiciaria, que debe 

ser constatada y valorada de forma conjunta con otros medios probatorios.
460

 Resulta 

lógico que esta probanza tenga ese carácter indiciario, ya que se trata de un método basado 

en la percepción sensorial, sujeta a varias limitaciones propias de la condición humana, 

como la memoria, capacidad visual, personalidad frente a eventos traumáticos, entre 

otras.
461

Ahora bien, la naturaleza sumarial del reconocimiento no hace minimizar la 

importancia que tiene este medio para la investigación de hechos delictivos, ya que, en no 

pocas ocasiones, es debido a esta diligencia que la investigación puede seguir un curso.  

Ahora bien, es substancial acotar que, tal como lo dice la norma 230 del C.P.P, para 

proceder a reconocer fotográficamente se requiere la concurrencia de dos elementos: 

primero que la persona a reconocer no esté presente y segundo que no pueda ser habida 

pues, de lo contrario podrían las autoridades diligenciar un reconocimiento de personas. Ha 

originado confusión la última línea del artículo anunciado, específicamente cuando indica 

que en lo posible se observará las reglas precedentes. La sentencia 1473-2012 de la Sala 

Tercera, afirma que estas reglas son las señaladas para el reconocimiento físico, asimismo 

incorpora el voto 1479-2007 de esa misma Sala que abrevia esas reglas, en lo que interesa 

esta última sentencia dice así: 

“[…] reglas que como lo ha entendido esta Sala de Casación, constituyen 

aquellas que también regulan el reconocimiento físico, conforme al voto 

2007-01479 de las diez horas del catorce de diciembre de dos mil siete y 

que requieren para su validez procesal de: “…i) una descripción previa 

por parte del testigo que va a reconocer, de las características físicas del 

sospechoso; ii) la indicación de si ha visto antes a esa persona, si la 

conoce o no y cómo y dónde; iii) se le tomará juramento; iv) la “rueda” 

de personas en medio de la cual se colocará al sospechoso, debe estar 

conformada por personas con características físicas similares o 

semejantes y el acusado puede y tiene el derecho de llevar a esta 

diligencia a las personas que desee formen parte de ella, lo que no 

necesariamente se cumple en el caso del reconocimiento por fotografía; 

v) si son varias personas las que van a reconocer, la diligencia debe 

realizarse por separado con cada una de ellas.[…]”.
462
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia Nº1473-2012,  a las 

nueve horas y diez minutos del veintiocho de setiembre del dos mil doce.  
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 Al respecto, puede retomarse el pie de página número 66. 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1479-2007, a las 

diez horas del catorce de diciembre de dos mil siete, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1473-2012, a las nueve horas y diez minutos del 

veintiocho de setiembre del dos mil doce. 
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 Considerando lo anterior, al igual que el reconocimiento físico donde se deben 

mostrar al testigo o a la víctima varias personas en la fila en el reconocimiento fotográfico 

se debe disminuir el grado de sugestividad mostrándole varias fotografías a quien pretende 

realizar el reconocimiento. El C.P.P no indica cuantas fotografías deben ser mostradas, 

cuestión que preocupa, pues, así las cosas resultaría válido que en un determinado caso, a 

quien realiza el reconocimiento, se le muestren cincuenta fotos y en otro reconocimiento se 

exhiban un número de tres, en ambos casos se cumpliría con la norma ya que son varias 

fotografías las que se estarían presentando, claro, pareciera que entre más retratos se 

muestren menos el nivel sugerente. 

 Diversas sentencias han subrayado la importancia de exhibir varias fotografías, pero 

no han querido especificar el número de retratos adecuado para efectuar el reconocimiento. 

Así por ejemplo, la Sala Tercera aludiendo a la manifestación del Tribunal Penal del 

Segundo Circuito Judicial de Alajuela ha dicho que deben mostrársele al testigo diferentes 

fotografías con características físicas semejantes, de manera que el reconocimiento sea 

una manifestación no forzada del deponente, evitándose con ello que existiera una 

implantación en la memoria de quien reconoce.
463

 Anteriormente se dijo que era posible 

reducir la sugestividad aumentando la cantidad de retratos a mostrar, sin embargo, 

volviendo hacer alusión al reconocimiento fotográfico en sede española, debe advertirse lo 

señalado por DIEGO DIEZ.    

“[…] algunos autores recomiendan que no se muestren más de cincuenta 

fotografías a la vez. La razón es que los estudios de laboratorio indican 

que cuantas más fotografías tenga que ver el testigo, mayor es la 

probabilidad de que se produzca una identificación errónea del 

sospechoso. Jurisprudencialmente se ha admitido que «nueve fotografías 

pueden ser suficientes a los efectos que se pretende conseguir si todas 

ellas representan individuos de características semejantes» (STS de 22 de 

enero de 2001). También se ha dado validez a la identificación 

fotográfica del acusado sobre la base de presentar a la víctima «la 

fotografía de aquel junto con las de otros cinco de rasgos parecidos» 

(STS de 25 de abril de 2002)”.
464

 

En otro orden de ideas, al ser la norma 230 del C.P.P omisa en cuanto a quién le 

corresponde dirigir el reconocimiento y quién debe comparecer a la diligencia, hay quienes 

han sostenido que en un reconocimiento fotográfico debe estar presente un juez, un fiscal y 

un defensor, no obstante, en la práctica –y ya con amparo jurisprudencial- se realiza en 

ausencia de estos y es la policía judicial quien la dirige. Antes de ahondar en este tema, es 

necesario traer a colación la sentencia número 495-2013 emitida por el Tribunal de 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº529-2012, a las 

nueve horas trece minutos del veintidós de marzo del dos mil doce.  
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 DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., pp.53-54. 
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Apelación de Sentencia Penal Juvenil de Goicochea, que diferencia el reconocimiento 

fotográfico regulado por el artículo 230 del C.P.P, de la pesquisa policial admitida por el 

artículo 4.10 de la L.O.O.I.J., al respecto dice este Tribunal:  

“Una cosa es el reconocimiento fotográfico que regula el Código 

Procesal Penal, cuyos requisitos formales son muy concretos y, a partir 

de ello, se refiere a un actuar o diligencia probatoria que se realiza 

dentro de un proceso penal en curso, donde está involucrada una persona 

como imputada. Además, y partiendo de esto se trata de presentarle al 

testigo una foto del imputado, junto con otras parecidas, para que trate 

de identificar al sospechoso del hecho, (por esto si comparte las mismas 

características y requisitos que el reconocimiento en rueda de personas). 

Contrario a ello, la diligencia investigativa policial que aquí se 

cuestiona, no es más que una pesquiza, (sic) conforme al artículo 4 inciso 

10 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, que se 

realiza como un punto de partida para orientar una investigación, donde 

aún ni siquiera hay un sospechoso individualizado.”
465

 (El subrayado es 

suplido). 

Considerando el argumento de este Tribunal, hasta el momento, este trabajo de 

investigación ha venido aludiendo al reconocimiento fotográfico regulado en el artículo 230 

del C.P.P. donde su diligenciamiento procede dentro de un proceso penal en curso, con un 

número de causa y donde la figura del imputado se encuentra presente. Conviene entonces, 

traer a discusión el otro tipo de reconocimiento fotográfico del cual, hasta ahora, no se ha 

hecho referencia. La pesquisa que hace referencia la citada sentencia es un acto de mera 

investigación que, al entender de las investigadoras, no deja de ser un reconocimiento 

fotográfico pero, eso sí, de otro tipo, ya que se da no solo en circunstancias diferentes a las 

predispuestas para el artículo 230 del C.P.P, sino que también acarrea efectos diferentes. 

Teniendo esto claro, ahora sí, puede discutirse si es indispensable o no la presencia 

de un juez, un fiscal y un defensor en la aplicación del medio probatorio del reconocimiento 

fotográfico como medio de prueba según el numeral 230 del C.P.P y en igual sentido, si es 

requisito o no para la pesquisa o reconocimiento fotográfico practicado a tenor del artículo 

4 inciso 10 de la L.O.O.I.J. Tal como se afirmó anteriormente, estas dos diligencias son 

practicadas en circunstancias distintas –en una se tiene un imputado mientras que en la otra 

no- por ende, sus consecuencias son distintas. Al hilo de esto, primeramente se analizará si, 

en ambos tipos de reconocimiento fotográfico, es necesaria la presencia de un defensor.  
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 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. SECCIÓN SEGUNDA. II 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia Nº495-2013, a las diez horas cuarenta y cinco 

minutos, del once de marzo de dos mil trece. 
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Para el reconocimiento admitido por la L.O.O.I.J ha de repararse que, en este 

supuesto no se tiene individualizado el sujeto activo del hecho delictivo,
466

 por ende, la 

finalidad del reconocimiento fotográfico será, entonces, encontrarlo, siendo este 

reconocimiento una diligencia inicial de investigación que, en caso de dar positivo, dará 

origen a un eventual proceso judicial. Ahora bien, es el razonar de estas autoras que, la 

garantía de defensa solo puede surgir en beneficio de sujetos determinados y no a favor de 

intereses colectivos o, que es lo mismo, de personas no individualizadas, por lo que en este 

tipo de reconocimiento fotográfico no será necesaria la presencia de un defensor. 

 Piénsese que, de alegarse aquí, la necesaria presencia del defensor, deberá fijarse 

ese mismo requerimiento para otros medios probatorios que, en igual sentido que este tipo 

de reconocimiento fotográfico, al momento de su diligenciamiento todavía no se tiene 

individualizado un imputado y donde la actividad investigativa recae sobre varias personas 

que comparten características físicas semejantes o la tenencia de objetos con características 

parecidas a la requerida judicialmente. Debe considerarse que, las actividades investigativas 

como esta se definen por la celeridad de sus actos, muchos de ellos revisten carácter 

urgente, por lo que el legislador ha dispuesto, para varios de ellos, la posibilidad de ser 

aplicados, incluso, por la policía administrativa.   

Así por ejemplo, no resulta viable exigir la presencia de un defensor en la diligencia 

de un registro vehicular, ya que, ni en el supuesto de que este sea dirigido por un 

representante fiscal, por la policía administrativa o judicial, ni mucho menos por un juez de 

garantías,
467

 la asistencia del defensor llegaría a cumplir con la finalidad para la cual fue 

creado, cual es, ejercer la defensa técnica de una persona sometida a investigación, no 

resulta por tanto necesaria su presencia en estos casos, toda vez que en esta diligencia no se 

tiene imputado y el registro surge, precisamente, para concatenar al posible autor de un 

hecho delictivo. Así las cosas, tampoco en el reconocimiento fotográfico, entendida como 

pesquisa policial, la presencia de un defensor aportaría mayor cosa. La siguiente cita 

referente a este reconocimiento, ilustra cómo la jurisprudencia nacional brinda asilo a este 

argumento. 

“[…] se debe indicar que resulta impropio que el recurrente exija que en 

la diligencia de reconocimiento fotográfico que objeta (realizada en la 

Fiscalía el 08 de enero de 2009) debió estar apersonado un defensor 

público en representación de R. Al respecto debe tenerse claro que, 

conforme se colige con toda claridad del expediente que nos ocupa, de 

previo a la realización de tal diligencia, cuya naturaleza era meramente 

investigativa, no se contaba con ningún elemento que permitiera señalar 

a esta persona como "posible autor de un hecho punible o partícipe en 
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 Recuérdese lo dicho al inicio del apartado A. de la presente sección sobre los datos personales que hacen 

posible una individualización y califican al sujeto como imputado. 
467

 Recuérdese que en el registro vehicular la jurisprudencia ha negado la necesaria presencia del juez. 
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él", ello conforme a la redacción del artículo 81 del Código Procesal 

Penal […]”.
468

 

Como se pudo leer, las autoras de esta Tesis comparten con los señores (as) jueces 

(zas) del Tribunal de Casación Penal de Goicochea que en el reconocimiento fotográfico 

del tipo pesquisa, la garantía de defensa no se ve afectada por la ausencia de un defensor. 

Pero, esa misma conformidad no se tiene respecto a la jurisprudencia que infiere la 

innecesaria presencia de un defensor en la práctica del reconocimiento previsto por el 

artículo 230 del C.P.P. Antes de exponer los reproches que estas autoras hacen a la tesis 

que sigue la jurisprudencia nacional respecto a este tema, sirva el siguiente extracto de la 

sentencia número 193-2013 de la Sala Tercera para denotar primeramente cuál es esa línea 

jurisprudencial. 

“[…] el artículo 230 del Código Procesal Penal a diferencia de lo que 

acota el 227, no exige que sea llevado a cabo ni por el juez ni por el 

fiscal, lo que implica que puede ser efectuado ante la policía. Asimismo, 

dicha facultad se respalda en el inciso 9) del ordinal 4 de la Ley 

Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (O. I. J.), en el cual se 

permite practicarlo sin la presencia del juez, fiscal o incluso defensor 

[…] Debe tenerse presente que el reconocimiento fotográfico es 

orientador de las pesquisas, cuando se ignora quién es su autor, o se 

tienen sospechas que se quieren corroborar, o bien simplemente, la 

persona no puede ser habida y se muestran al testigo fotografías para 

verificar las sospechas que se tienen. En ese sentido, se le ha conocido 

como una herramienta propia de investigación y, por ende, de utilización 

por la policía, por lo que no resultaría necesario el control jurisdiccional 

o la presencia de la defensa […].”
469

 (El subrayado es propio) 

Este trabajo investigativo sólo podrá concordar con la Sala Tercera en este punto si 

obviase la vasta jurisprudencia que indica el momento oportuno en el cual una persona 

figura como imputada,
470

 o si hiciera caso omiso a la diferencia del reconocimiento 

fotográfico entendido como pesquisa y el reconocimiento fotográfico previsto en el artículo 

230 del C.P.P. Como se puede leer, la Sala haciendo alusión a este último tipo de 

reconocimiento concluye que es posible practicar esta diligencia sin presencia de defensor 

aún y cuando se tenga sospecha sobre una persona.
471

 Entonces, a diferencia de lo que 

                                                           
468

 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia 

Nº 884-2011, a las quince horas treinta y siete minutos del siete de julio de dos mil once. 
469

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº193-2013, a las 

once horas quince minutos del quince de febrero del dos mil trece.  
470

 De esto ya se hizo alusión al inicio del apartado A de esta sección. 
471

 En el caso que revisa la sentencia efectivamente aquí no hay imputado, mas no se trata entonces del 

reconocimiento del tipo 230 del CPP sino mas bien del reconocimiento como pesquisa. 
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infiere la Sala Tercera, este trabajo advierte que, en estos casos la ausencia de un defensor 

implica la transgresión al derecho fundamental de defensa.
472

 

Es criterio de las investigadoras que existe un contraste en lo que expone el Tribunal 

de Casación y lo que dice la Sala Tercera, ya que, mientras la primera hace una clara 

diferencia entre los tipos de reconocimiento fotográfico, la segunda indica que la aplicación 

del reconocimiento amparado por el 230 del C.P.P. puede incluso corroborar las sospechas 

que se tienen sobre una persona, es decir, sobre un imputado. Siendo así, puede afirmarse 

que la Sala no hace diferencia alguna entre el reconocimiento previsto por el artículo 230 

del C.P.P y el que está facultado por las atribuciones que confiere el artículo 4 inciso 10 de 

la L.O.O.I.J.  

Ahora bien, aunque lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal de Goicochea, 

queda subordinado a lo dicho por la Sala Tercera teniendo,  incluso, su fallo eficacia erga 

omnes, sin embargo esta investigación no puede pasar por alto que, en este caso, la 

disposición de la Sala podría afectar el derecho de defensa. Mantenemos la posición que, en 

ambos tipos de reconocimientos debe apelarse a su naturaleza sumarial así como a la 

necesidad de ser practicada con la mayor prontitud posible, toda vez que estas diligencias 

están sujetas a la memoria de la persona que realiza el reconocimiento. No obstante, en el 

supuesto en el que las autoridades tengan sospechas sobre una persona, ya esté abierto el 

proceso judicial y la imagen de ese sospecho forme parte de la rueda de fotos, el 

representante del M.P. encargado de la causa deberá, según el criterio de las investigadoras, 

nombrar o comunicar dicha diligencia al defensor.  

Ahora bien, para tener por satisfecho el análisis realizado hasta ahora, debe 

responderse, si en el reconocimiento fotográfico, constituye o no un requisito la presencia 

del juez o el fiscal. Para esto, conviene insistir en que la esencia de este medio probatorio es 

sumarial, sin importar a cuál de los dos tipos de reconocimiento se refiera.  Teniendo esto 

como base y sabiendo que no se trata de un medio probatorio definitivo ni irreproductible, 
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  La sentencia mencionada, tiene un voto salvado, el Magistrado Arroyo Gutiérrez dice no estar de acuerdo 

a la mayoría: “por haberse dictado un fallo condenatorio basado en los reconocimientos fotográficos que 

realizaron los ofendidos, los cuales no cumplen con los requisitos legales para su validez […]En el caso en 

particular, en los dos reconocimientos fotográficos participaron ambos ofendidos y resaltan las siguientes 

omisiones que afectan la transparencia y credibilidad de dichos actos procesales: 1) Del informe número 

292-CI-06, suscrito por el O. I. J. (cfr. folios 1 a 3) se omitió indicar la descripción física del presunto 

delincuente, además, si lo ha visto personalmente o a través de alguna imagen; y, 2) En las actas de ambos 

reconocimientos (cfr. folios 4 a 5) se puede extraer con suma claridad que los testigos de actuación siempre 

fueron Claudia Soto y David Mora, sin embargo la primera únicamente firmó la diligencia realizada por la 

testigo María Delgado Esquivel, aunado a ello, la rúbrica del segundo testigo brilló por su ausencia en 

ambos documentos, lo cual hace dudar si ambos estuvieron presentes en los actos procesales en mención 

[…].” Se aporta al criterio mantenido por el Magistrado Arroyo que la presencia de un defensor pudo haber 

disminuido la falta de credibilidad en este acto, es más, tal y como es factible en el reconocimiento en rueda 

de personas, el defensor pudo haber realizado preguntas a la víctima sobre la descripción que diera del 

presunto delincuente –si hubiese descrito al imputado-, o bien se pudo haber opuesto a la diligencia por esas 

omisiones que señala el magistrado. 
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pues, no se ajusta a lo establecido en el numeral 293 del C.P.P puede afirmarse que el 

reconocimiento fotográfico para ostentar de legalidad no requiere la presencia del juez. 

Tampoco sería necesaria la presencia del fiscal, pues basta con que este confiera dirección 

funcional en los investigadores del O.I.J para que sean estos últimos los encargados de 

diligenciar el reconocimiento.  

Ya superado el tema de la necesaria comparecencia de la defensa, el M.P y el Juez 

en el reconocimiento fotográfico, seguidamente se expondrá sobre la procedencia y 

legalidad del álbum fotográfico. Por todo lo visto, se puede inferir que el artículo 230 del 

C.P.P ha sido muy parco en su intento por regular este tipo de reconocimiento, a esto se 

podría añadir otro ejemplo, ya que, la norma omite puntualizar de dónde se obtienen las 

fotografías tanto de la persona a reconocer
473

 como de sus semejantes. De modo que, ha 

tenido la jurisprudencia que resolver lagunas como esta, así, la Sala Tercera ha insistido en 

que los registros o álbumes que se utilicen para el reconocimiento fotográfico deben ser 

constatables. Véase el siguiente extracto. 

“[…] por su naturaleza indiciaria debe ir aparejada con la recabación de 

otros elementos de mayor peso probatorio así como de un adecuado 

manejo de las fuentes fotográficas de donde la información es tomada, ya 

que esos registros fotográficos deben tener la posibilidad de ser 

revisados por las partes, especialmente, por la defensa técnica del 

acusado, pues como es sabido, al tratarse de un acto en el que no se tiene 

plenamente identificado al sospechoso no es requisito de validez contar 

para su realización con un defensor en la diligencia, sin embargo, si es 

esencial a efectos de valorar o cuestionar su legitimidad, validez procesal 

y afectación al momento de la consecución de otros medios probatorios, 

que pueda constarse la información de la que fue tomada […]”.
474

   

Esta sentencia tiende a confundir los dos tipos de reconocimiento fotográfico y sus 

diferentes consecuencias, por lo que vale la pena recordar que este trabajo no cree 

conveniente prescindir de la figura del defensor en la diligencia de reconocimiento 

fotográfico cuando ya recaen sospechas sobre una persona y esta puede ser considerada 

imputada, en los términos señalados en el apartado A. Interesa rescatar de esta cita 

jurisprudencial que el álbum confeccionado para la diligencia de un reconocimiento 

                                                           
473

 Según se dijo, la Sala Tercera en sentencia 193-2013 sostiene que el resultado del reconocimiento 

fotográfico, regulado en el artículo 230 del C.P.P., puede orientar en el descarte o en la corroboración de un 

sospechoso, por tanto, en esta diligencia podría afirmarse que existe la figura del imputado, aunque, dicha 

Sala en la no le dé ese apelativo. Por lo que, para efectos de esta Tesis, cuando la norma expresa: persona no 

esté presente ni pueda ser habida, se entenderá que refiere a la persona del imputado. 
474

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 1479-2007, a las 

diez horas del catorce de diciembre de dos mil siete, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1473-2012, a las nueve horas y diez minutos del 

veintiocho de setiembre del dos mil doce.  



153 
 

fotográfico debe ser constatable, por esto resulta viable y confiable utilizar para tal efecto 

las fotografías de las personas reseñadas, ya que, el elenco de imágenes que observará el 

testigo o la víctima son previamente clasificadas por el sistema de expediente criminal 

único (ECU) el cual permite generar un álbum para el caso concreto y verificarlo en 

cualquier momento del proceso. 

Dicho ECU permite generar dos tipos de álbumes, uno que incluye la fotografía del 

imputado con otros retratos de individuos semejantes y otro álbum de marcas y tatuajes. 

Sobra decir que, a tenor de los artículos 40 y 41 de la L.O.P.J. toda la información con la 

que cuenta las diferentes unidades del archivo criminal son de carácter confidencial, 

incluyendo entonces, las fotografías y demás datos que guarde la unidad de reconocimiento 

fotográfico, esto implica que las imágenes almacenadas solo podrán ser mostradas para 

asuntos de interés judicial. Ahora bien, ¿Qué sucede en los casos en los cuales se no cuenta 

con la fotografía del imputado porque este no ha sido reseñado? La jurisprudencia ha 

reconocido que la policía judicial puede confeccionar álbumes para estos casos. 

“[…] si la persona a reconocer no ha sido reseñada, es posible que se 

construya un muestrario fotográfico a utilizarse únicamente en ese caso 

concreto, con fotografías de personas no reseñadas, incluso 

entremezcladas con personas que sí lo están, fotografía (s) cuya fuente de 

obtención debe ser clara y transparente, así como la necesidad de 

recurrir a ella en el caso concreto, debiendo mantenerse ese muestrario o 

álbum así confeccionado en las mismas condiciones y preferiblemente 

como parte del legajo de investigación o bien en custodia del Ministerio 

Público, para que en cualquier etapa del proceso se controle y verifique 

la legitimidad de las fuentes, la procedencia de su uso y la legalidad 

propia del acto de reconocimiento.”
475

 (La negrita y el subrayado fueron 

suplidos). 

En este apartado se han señalado los datos más relevantes del reconocimiento 

fotográfico, así las cosas, se da por visto uno de los medios tradicionales de identificación 

que con buena frecuencia utilizan los organismos encargados de la persecución penal. Se 

recuerda que, cuestiones como el aval que confiere la Sala Tercera para realizar el 

reconocimiento fotográfico de un imputado en ausencia de un defensor provoca un sin 

sabor para las autoras de esta Tesis. Sin embargo, se aplaude la decisión de exigir que se 

mantenga el registro fotográfico que sirvió para el reconocimiento, esto coadyuvará al 

control de las actuaciones de investigación y al respeto de garantías constitucionales. Este 

apartado queda debiendo la importante descripción de la unidad de reseña y del 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1479-2007, a las 

diez horas del catorce de diciembre de dos mil siete, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1473-2012, a las nueve horas y diez minutos del 

veintiocho de setiembre del dos mil doce. 
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departamento de archivo criminal propiamente, por lo que formará parte obligatoria del 

capítulo tercero de este trabajo investigativo. 

c.2 Medios probatorios biométricos 

 Aunque los medios  probatorios de percepción, o de identificación tradicional, son 

bastante utilizados en la investigación criminal, el avance científico ha permitido dar con 

métodos de identificación aún más completos y fiables que los tradicionales medios de 

percepción. La nueva tecnología ha hecho posible el estudio sobre las singularidades 

biológicas que el organismo humano presenta, descubriendo así, datos individualizantes 

entre un ser y otro, esto ha dado como resultado el nacimiento de métodos de identificación 

englobados con el nombre de técnicas biométricas.  

 ROMEO CASABONA y ROMEO MALANDA han definido la biometría como el 

conjunto de técnicas y procedimientos automatizados de identificación y verificación 

individual de las personas por medio de sus características biológicas.
476

 Estos autores 

comprenden las características biológicas dentro de dos subgrupos a saber: anatómico-

físicas y las relativas al comportamiento,
477

 además, indican que las técnicas biométricas 

son posibles siempre y cuando concurra una serie de características identificadoras, estas 

son: universales, individualizadoras, irrepetibles, permanentes, inalterables, detección 

sencilla, fiables en el sentido de su precisión identificadora.
478

  

 En las páginas siguientes, esta sección describirá dos métodos biométricos, la 

identificación por medio de la prueba pericial de ADN y la lofoscopía. Se han escogido 

estos dos métodos, principalmente, porque sus técnicas biométricas son las que plantaron 

los cimentos de la prueba científica en el sistema judicial costarricense, convirtiéndose, 

hasta el día de hoy, en seguros aliados de la administración de justicia. Estos dos medios 

probatorios brindan un valioso aporte a las investigaciones judiciales, por eso no pueden 

faltar en este apartado dedicado a la identificación del imputado.  

c.2.1 La identificación por ADN  

 La prueba de ADN es frecuentemente aplicada en el área penal, pero, no se limita a 

esta materia, sino que su uso se extiende a otros ámbitos del Derecho como el de Familia 

que requiere del análisis de ADN para resolver procesos de investigación de paternidad 

principalmente. Las ciencias forenses proporcionan cuantiosos beneficios a la 

administración de justicia, en el caso de la pericia de análisis de ADN los operadores del 

derecho deben esa asistencia específicamente a la genética forense. La genética forense es 
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 ROMEO CASABONA Carlos, ROMEO MALANDA Sergio, Los identificadores del ADN en el sistema 

de justicia penal. España, Arazadi S.A., 2010. p. 24. 
477

 Las anatómico-físicas se refieren a las huellas dactilares, al iris, la retina, la forma de la mano, el ADN, 

reconocimiento facial, mientras que las relativas al comportamiento incluye la firma manuscrita, la forma de 

caminar, los gestos, la forma de pulsar las teclas de un aparo o instrumento, la voz. Ídem.  
478

 Ídem.  
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una rama de la biología que se encarga de la aplicación del análisis genético de la 

diversidad humana a la resolución de ciertos casos judiciales.
479

 

 Para estudiar esta pericia, primero se recordará que el ADN puede clasificarse según 

la ubicación que ocupa en la célula en: ADN nuclear
480

 y ADN mitocondrial
481

 y según su 

contenido en ADN codificante y ADN no codificante, sobre estas clasificaciones se volverá 

luego. También es importante reconocer que tejidos –sangre y células epiteliales- y fluidos 

biológicos –semen y saliva-
482

 constituyen material biológico óptimo para hallar ADN.
483

 

Ahora bien, en virtud del principio de transferencia, el cual implica que la presencia de una 

persona en un sitio deja un rastro y esa persona se lleva consigo algún vestigio del lugar, 

resulta plausible encontrar muestras corpóreas en la escena delictiva, en el cuerpo de la 

víctima –o su ropa- y/o en el cuerpo del imputado –o su ropa-.  

Los peritos a fin de encontrar dichas muestras utilizan una serie de instrumentos 

capaces de detectar e identificar tejidos y fluidos biológicos. Primeramente, utilizan 

pruebas presuntivas, si estas dan positivo pasan a identificarlas con pruebas 

confirmatorias.
484

 Dada positiva la prueba confirmatoria, se procede a ubicar el ADN.
485
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 ESPINOZA ESQUIVEL Marta, Manual de Ciencias Forenses, Heredia, Departamento de Ciencias 

Gráficas, Tomo II, 2011. p. 533.  
480

 “Se encuentra localizado en el núcleo de las células. Se organiza en el núcleo de las células en unas 

estructuras denominadas cromosomas.” SOLE PUJOL María Teresa, ANTICH FEMENIAS Jaime, «La 

genética al alcance de todos»,  La genética, http://lagenetica.info/foro_es/read.php?f=1&t=3082&a=1  

consultado el 2 febrero del 2014. 
481

 “El ADN mitocondrial (ADNmt) procede exclusivamente del óvulo. Por lo tanto, es transmitido por la 

madre a todos sus hijos, e hijas. Las hijas lo hacen a la siguiente generación. Los varones no transmiten su 

ADNmt (herencia mitocondrial).” Ídem. 
482

 Este fluido no contiene células, por lo tanto, carece de ADN, sin embargo, se encuentra en la boca que es 

un medio lleno de células epiteliales que se desprenden constantemente y llegan a formar parte de la saliva; 

es, por esta razón, que es posible encontrar ADN en una muestra como un cepillo de dientes, un chicle y una 

colilla de un cigarrillo 
483

 Otros materiales biológicos que contienen ADN son: “Cabello: las raíces del cabello y las células del 

cuero cabelludo que rodean a la raíz de un pelo arrancado contienen ADN. Un solo cabello arrancado puede 

contener material celular suficiente para proceder al análisis del ADN. Por el contrario, los pelos que caen 

naturalmente, como los que a menudo se encuentran en la ropa, no suelen contener suficiente material de 

ADN para su análisis. Se puede realizar un análisis de ADN mitocondrial a partir de cabellos sin raíz. 

Huesos y dientes: son ideales para la búsqueda de contenido genético sobre todo en cuerpos que han estado 

expuestos a condiciones que normalmente degradan el ADN del resto de los tejidos. Secreciones nasales o 

auriculares: los pañuelos y los bastoncillos de algodón usados que contienen secreciones nasales o 

auriculares pueden ser una buena fuente de ADN. Flujo vaginal: el flujo vaginal contiene células de la piel 

de la vagina y es apto para el análisis de ADN.” CUBILLO MADRIGAL Laura, Archivo de huellas 

genéticas de Costa Rica: consideraciones constitucionales, procesales y desde la óptica del derecho de 

protección de datos, Tesis para optar por título de Licenciatura en Derecho, Costa Rica, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2012. p.14. 
484

 Las pruebas presuntivas y confirmatorias pueden ser muchas, a modo de curiosidad, sirva este pie de 

página para describir dos de cada clasificación. La lámpara de luz alterna: es una prueba presuntiva, utilizado 

para detectar fluidos biológicos, fibras, elementos pilosos, huellas y huesos. La lámpara irradia luz 

ultravioleta que al hacer contacto con las proteínas de ese material biológico produce en las proteínas un 

aspecto luminoso. Este instrumento no es invasivo, pero no es una prueba específica de algún fluido o 

elemento en particular. Otro método presuntivo es el uso de luminol, este es un producto químico que permite 

http://lagenetica.info/foro_es/read.php?f=1&t=3082&a=1


156 
 

Ahora bien, para realizar la comparación de análisis de ADN,
486

 además de la muestra 

dubitada de ADN –la obtenida en la escena del crimen-
487

 se necesita obtener las muestras 

indubitadas, estas son: ADN de la parte ofendida y ADN del imputado.
488

 

Para efectos de un proceso penal, los peritos encargados del análisis buscan 

principalmente ADN nuclear, este es, el localizado en el núcleo, ya que, presentan un gran 

poliformismo, es decir, gran variabilidad de una persona a otra. El ADN nuclear es el 

resultado de la herencia paterna y materna del individuo por lo que su individualización 

respecto al ADN mitocondrial es mucho mayor. En palabras de ESPINOZA ESQUIVEL en 

el ADN nuclear cada individuo posee un código genético que es único, excepto los gemelos 

idénticos.
489

 El ADN mitocondrial, es el que está ubicado en las mitocondrias, es heredado 

únicamente por vía materna, por lo que hallar  variabilidad en este tipo de ADN es difícil.  

La limitada capacidad identificativa del ADN mitocondrial no hace eludir su 

importancia, ya que, es muy oportuno para hallar relaciones de personas desaparecidas y 

sus familiares. Así, SOLETO MUÑOZ indica que el ADN mitocondrial es muy útil para 

las bases de datos de desaparecidos, ya que los familiares por vía materna tienen el mismo 

ADN mitocondrial.
490

 Otra de las prerrogativas del ADN mitocondrial es que es más 

resistente a la degradación y puede encontrarse un mayor número de copias por célula que 

                                                                                                                                                                                 
evidenciar presuntivamente la presencia de sangre en el sitio del suceso. Se aplica en escenarios en los que 

cabe la sospecha de que hubo muestras de sangre que fueron lavadas u ocultadas con pintura u otros 

materiales. Por otro lado las pruebas confirmatorias, dependen del tipo de fluido del que se trate, para el caso 

del semen por ejemplo, estas pruebas son P30 y Christmas Tree. 
485

 Sirva el siguiente ejemplo para entender mejor este procedimiento: suponiendo que en la escena del crimen 

se encontraron muestras parecidas al fluido del semen, entonces, si las condiciones así lo permiten, los peritos 

primeramente proceden a la aplicación de la lámpara de luz alterna, sí da positivo, es decir, sí las proteínas del 

fluido emiten una luminosidad, lo que se puede deducir, es que la muestra es un fluido biológico, pero, hasta 

este momento, no se puede afirmar que se trata de semen,  es entonces cuando se procede a realizar la prueba 

confirmatoria por semen, por lo que se levanta esa muestra del sitio del suceso y se lleva al laboratorio, una 

vez en el laboratorio utilizando la técnica y el equipo necesario se aplica la prueba Christmas tree, que 

consiste básicamente en “teñir” el fluido, sí da positivo por semen es porque las cabezas de los 

espermatozoides absorben el color rojo y sus colas se colorean de verde. En las cabezas del espermatozoide es 

donde se encuentra el ADN.  
486

 El análisis de ADN se realiza utilizando la técnica PCR. “En el año de 1987, Kary Mullins descubrió la 

técnica del PCR (Polymerase Chain Reaction) o reacción en cadena de la polimerasa que hizo posible 

analizar secuencias más pequeñas del ADN conocidas como microsatélites La Reacción en Cadena de la 

Polimerasa, es una técnica de amplificación in vitro (en un tubo de ensayo) que permite duplicar un número 

ilimitado de veces pequeños segmentos específicos del ADN (incluso degradado) generando millones de 

copias idénticas, por lo que se obtiene suficiente ADN para poder identificar a una persona, para poder ser 

utilizado en investigaciones posteriores, o bien, para practicar contra pericias.” CUBILLO MADRIGAL. 

Op. Cit., pp.30-31. 
487

 Son varios los artículos que posibilitan el levantamiento de muestras o indicios en la escena del crimen, 

solo por mencionar algunos, el artículo 186 del CPP, el artículo 8 y 11 de L.O.P.J. 
488

 Para este trabajo investigativo surte especial interés la toma de muestras corporales cuando el imputado se 

niega a brindar esa muestra, de manera que será la sección tercera de este capítulo la que, por estar dedicada 

al estudio del imputado como objeto de prueba se encargará de atender este asunto.  
489

 ESPINOZA ESQUIVEL. Op. Cit., p.536. 
490

 SOLETO MUÑOZ HELENA. Op. Cit.,  p.91. 
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en el caso del ADN nuclear por lo que los peritos prefieren realizar una toma de este tipo de 

ADN cuando el material biológico que se va a analizar se encuentra considerablemente 

degradado, en calidad limitada o cuando el análisis de ADN nuclear no es una opción.
 491

  

Téngase claro que los análisis de la cadena de ADN a efectos de identificación, se 

restringen al estudio de los marcadores del ADN polimórfico, que son zonas de ADN no 

codificante, que admite mucha variabilidad.
492

 El ADN no codificante es el que hace 

posible vincular los marcadores de una muestra biológica a determinada persona. Aunado a 

esto, son las características de universalidad, diversidad y estabilidad del genoma 

humano,
493

 las que hacen del ADN y la pericia de análisis como tal, un instrumento fiable 

de identificación. La otra clase de ADN, es decir, el ADN codificante no presenta esa 

variabilidad.  

 Siguiendo con el tema de la variabilidad genética hay un dato que no se puede 

pasar por alto y es que existen factores o circunstancias médicas que producen en el ADN 

cambios en las características identificadoras. Es el caso de los gemelos idénticos, que 

comparten la misma estructura de ADN no codificante. Otro caso lo constituye el 

trasplantado de medula ósea, ya que si el trasplante ha tenido éxito, los primeros días o 

meses posteriores se van a encontrar en el paciente trasplantado una mezcla del perfil del 

donador y del receptor. Es así como con el tiempo desaparecen las células del receptor y 

se encontrará únicamente el perfil del donador.
494

  

Para efectos de este apartado, y del trabajo investigativo en general, es 

imprescindible tratar el tema de los archivos o registros de  perfiles genéticos, también 

llamados bancos genéticos, pero, eso sí, circunscritos a fines de investigación policial. Es 

preciso limitar este estudio a los archivos con fines judiciales porque existen varios tipos de 

archivos genéticos dedicados a almacenar información genética con propósitos de 

investigación biomédica, determinación de filiación, conocimiento de las características 

genéticas de grupos de población, etc.
495

 Por lo que sobrepasaría los objetivos de esta 

investigación abarcar cada uno de ellos. 
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 ESPINOZA ESQUIVEL. Op. Cit., p.536 
492

 SOLETO MUÑOZ HELENA, La identificación del imputado, Valencia,  tirant lo Blanch, 2009,  p. 92. 
493

 “[…] el principio de universalidad supone que todos los tejidos de una persona contienen el mismo perfil 

genético; el principio de diversidad supone que el código genético presenta variaciones en los distintos 

individuos del mundo (con excepción de gemelos idénticos), y que el principio de estabilidad apunta a la 

estabilidad de la molécula de ADN incluso tras la muerte”. ALONSO ALONSO citado por SOLETO 

MUÑOZ HELENA. Op. Cit., p.96. 
494

 Sigue diciendo ESPINOZA ESQUIVEL que: “Ante la sospecha de una situación de este tipo, lo que el 

laboratorio debe hacer para obtener el verdadero perfil del individuo transplantado es tomar muestras de 

otro tejido que no se vea afectado por esta situación, como sería la raíz de los elementos pilosos, pues las 

células de este tejido no son producidas por la médula ósea, y es en este tejido donde vamos a encontrar el 

perfil original del receptor.”  ESPINOZA ESQUIVEL. Op. Cit., p.604. 
495

 ROMEO CASABONA. Op. Cit., p.145. 
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Se puede afirmar que la huella de ADN es un dato personal, vale, entonces, tomar 

en cuenta que Costa Rica regula el almacenamiento de datos personales mediante la Ley Nº 

8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, y norma 

específicamente la base o registro de perfiles de ADN mediante el Reglamento del registro de 

datos de perfiles de ADN para identificación humana. El artículo 1º de este reglamento 

conceptualiza base de datos de ADN como el conjunto estructurado de archivos de perfiles 

genéticos y de datos Personales, almacenados de manera independiente, de tratamiento o 

procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de identificación humana.  

El uso de los bancos genéticos es un tema de discusión internacional y nacional. Para 

entender la controversia es necesario recordar líneas anteriores donde se hablaba de dos clases de 

ADN según su contenido –la codificante y la no codificante-. Se resaltó que la estructura no 

codificante del ADN es la que hace posible la individualización, sin embargo, en aquella 

oportunidad se omitió indicar que, según la comunidad científica, este tipo de ADN no 

proporciona mayores datos que la identificación, por tanto no es posible extraer de él 

características fenotípicas. CUBILLO MADRIGAL haciendo alusión al ADN no codificante 

expresa. 

“Los genes representan una fracción muy pequeña del AND total de una 

célula, siendo que en su mayoría está compuesto de secuencias de ADN 

repetitivo que no tienen ninguna función clara y que se denomina “ADN no 

codificante” puesto que no codifica información para la síntesis de proteínas 

que expresan características individuales en los seres humanos, es decir, que 

no contienen características fenotípicas que sirven para determinar el color 

de la piel, del cabello, de los ojos; tampoco transmite información sobre la 

etnia del individuo y no permite revelar la existencia de enfermedades 

genéticas. /En resumen, estas fracciones de ADN presentes en el genoma 

humano, no brindan información sobre características genéticas específicas, 

por lo que muchas veces se le llama “ADN Basura” ya que no posee la 

capacidad de inducir la producción de proteínas y sus funciones son todavía 

desconocidas. La información que se obtiene del ADN no codificante, puede 

ser utilizada, exclusivamente, para fines de identificación humana.”
496

 (El 

subrayado es propio). 

Sobre el ADN codificante puede agregarse la definición de ROMEO CASABONA y 

ROMEO MALANDA. Ellos indican que es el que contiene la secuencia de los genes, el 

material genético al que corresponde la función de producir (expresar a través del ARN) 

las proteínas que dan lugar a los rasgos físicos de los individuos (el fenotipo), los cuales 

son transmitidos por los mecanismos de la herencia. De este material puede obtenerse 

información sobre la salud presente o futura (en términos predictivos de seguridad o de 

                                                           
496

 CUBILLO MADRIGAL. Op. Cit., p 18. 
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predisposición o susceptibilidad) del sujeto sometido a los análisis pertinentes, así como de 

los riesgos de transmitir alguna enfermedad hereditaria a su descendencia.
497

 

Teniendo, ahora sí, estos conceptos completos, debe volverse al tema de los registros o 

archivos genéticos. El D.C.F., desde el año 2012, mediante el sistema Combined DNA Index 

System (CODIS), mantiene un registro de perfiles genéticos, su principal regulación, como 

anteriormente se dijo, es el Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana. Esta base se nutre con los perfiles de ADN obtenidos tanto de muestras 

biológicas dubitadas
498

 como de muestras biológicas indubitadas, en este caso procede sí la 

persona donante es mayor de edad y si después de ser informada dio su consentimiento para 

que su perfil genético sea incluida en la base de datos de ADN.
499

 Siendo que, dichos 

archivos almacenan perfiles genéticos, es preciso definir qué es perfil genético, en este sentido el 

artículo 3 del reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana 

dice:  

“Se entiende como perfil genético o huella genética, para estos efectos, el 

registro alfanumérico personal, elaborado exclusivamente sobre la base 

de información genética no codificante, con fines exclusivamente de 

carácter identificatoria.” 
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 ROMEO CASABONA. Op. Cit., p.28. 
498

 Artículo 25. del R.R.D.P-ADN-IH Exclusión de la información de la Base de Datos de ADN. /El Juez o 

Ministerio Público debe ordenar al Departamento de Ciencias Forenses, excluir de la Base de Datos de ADN 

el perfil genético y la información personal en los siguientes casos. […] Los perfiles genéticos de muestras 

dubitadas o pendientes de identificación, una vez prescrita la acción. 
499

 Artículo 12 del R.R.D.P-ADN-IH. Consentimiento del donante de la muestra biológica. No existirá 

intromisión ilegítima, cuando  el donante de la muestra biológica otorgue su consentimiento, para que su 

perfil genético sea incluido en de la Base de Datos de ADN, siempre que haya sido previamente informado de 

los alcances de su decisión, por el servidor o funcionario judicial, o bien, por el profesional en salud 

encargado de tomar la muestra biológica. Artículo 14 del R.R.D.P-ADN-IH. Derecho al acceso de la 

información. Antes de ser recolectada la muestra biológica, la persona debe ser informada por el servidor 

judicial encargado de la toma de la muestra  biológica o del levantamiento de la evidencia, de los alcances 

en caso de que su información sea incorporada a la Base de Datos de ADN. /Será informado de lo siguiente: 

/a) Que sus datos personales serán incluidos en un registro dentro de la Base de Datos. /b) Que la muestra 

biológica tiene como fin único la identificación humana, sin que pueda ser revelado ningún otro tipo de 

información genética. /c) Que el perfil genético resultado del análisis de la muestra, será incorporado a la 

Base de Datos de ADN, según corresponda el objeto de la investigación que dio lugar a la toma de la 

muestra biológica. /d) De la posibilidad de asociar su perfil genético con otros perfiles pendientes de 

identificación. /e) Que los datos son de carácter confidencial. /f) El tiempo que puede permanecer su muestra 

en la base de datos de ADN. /g) Cuando procede  la cancelación  de la información en la base de datos de 

ADN. Sobre esto cabe hacer una aclaración. Según CUBILLO el voto 559-1991 de la Sala Constitucional 

que obliga al imputado a la toma de muestras corpóreas (imputado como objeto de prueba), engloba tanto 

el acto mismo de la toma como la finalidad que ese acto implique. Así que debe advertirle al imputado que 

tratándose de un caso de interés penal, el perfil de ADN obtenido de la muestra, obligatoriamente se 

incorporará al Archivo de Huellas Genéticas. CUBILLO MADRIGAL. Op. Cit., pp.174-175. Las autoras de 

esta tesis concluyen que lo que se extrae del literal 142 del R.R.D.P-ADN-IH es que si el donante no otorga el 

consentimiento para que su perfil genético sea incluido en el CODIS no se podrá incluir, así de simple. Es 

parecer de las autoras de este trabajo investigativo, que la Sala Constitucional no dio aval para que el perfil 

genético del imputado pueda ser incluida en el archivo aun sin contar con su consentimiento.   
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Como vemos, el reglamento indica que los perfiles de ADN serán elaborados sobre la 

base de ADN no codificante, lo cual, es un dato sumamente relevante, ya que, según se ha 

expuesto con este tipo de ADN solo será posible obtener datos de carácter identificativo, no arroja 

información sobre las características fenotípicas de la persona, sin embargo, hay quienes 

sostienen que un análisis del perfil de ADN puede implicar una intromisión a derechos 

fundamentales, a su entender, ese estudio puede arrojar información variada, incluso de carácter 

fenotípica, violentando así el derecho a la intimidad genética. La tesis apuntada afirma que: 

“el análisis del perfil del ADN arroja información sobre la adscripción étnica 

del sujeto analizado […] así como sobre su sexo cromosómico, lo cual podría 

revelar alguna anomalía patológica respecto al mismo (p.ej., trisomías […] o 

una adscripción patológica y social al sexo distinta a la genética). Y no se 

descarta que en el futuro los estudios del ADN no codificante arrojen otras 

informaciones valiosas sobre el sujeto del que provienen”.
500

 

Además de este argumento, quienes objetan la legalidad del uso de base de datos con 

perfiles genéticos también creen que el acceso al ADN no codificante para realizar los estudios 

de los perfiles comporta asimismo la posibilidad de acceder a todo el ADN, es decir, también al 

codificante: todo el ADN (codificante o no codificante) se halla ubicado de forma lineal y 

continua como secuencias de bases nitrogenadas en el núcleo de cada célula del cuerpo, de 

modo que solo una vez iniciada su manipulación en el laboratorio se puede seleccionar la 

parte –genética o no genética- que se desea someter a estudio.
501

 De ser cierta esta 

indicación cabe la posibilidad de que el registro de bases de ADN violente el derecho a la 

intimidad genética máxime si su regulación no limita
502

 ni comporta el tratamiento de estos datos.  

Tratándose de un tema puramente científico, afirmar que uno u otro dato sobre el perfil de 

ADN  es el verdadero, o que uno u otro arroja más o menos información de la necesaria para la 

administración de justicia, sobrepasa los límites del conocimiento de las investigadoras, sin 

embargo, siendo que la mayoría de referencias
503

 científicas han indicado que lo que se analiza y 

almacena del perfil de ADN es obtenido de la base no codificante y siendo, hasta ahora, probado 

que este tipo de ADN no arroja más detalle que datos sobre su poliformismo, se encuentra, 

además de necesario, legítimo el uso de estos registros. Se comparte, entonces, con CUBILLO 
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 ROMEO CASABONA. Op. Cit., p. 62. 
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 “ […]Es decir, las características de la muestra en cuanto tal no permiten separar previamente una parte 

–o segmentos- del ADN de la otra –u otros; el acceso para los estudios forenses pertinentes es a todo el 

ADN”. Ibídem, p.30. 
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 Conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
503

 Entre ellas, Rodríguez Carlin, Cristina; Rodarte Murguía, Beatriz; y otras, Genética Forense, revista N°. 2, 

fuente N° 4, 2010, p.32-33. “En el contexto nacional, sólo se emplean los marcadores tradicionales de 

identificación (STRs o microsatélites) […] con respecto a la detección de enfermedades o riesgo de 

enfermedad, […] existe todo un campo de investigación, pero se llama Genética Médica y precisamente tiene 

objetivos (y marcadores genéticos) totalmente distintos a los de la Genética Forense.” HERNÁNDEZ 

CARMONA Cristian. Perito Judicial. Unidad de Genética Forense del Organismo de Investigación Judicial. 

En comunicación escrita bajo modalidad de entrevista en fecha 21 de julio del 2014.  
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MADRIGAL que las huellas genéticas que se almacenan en los AHG (archivos de huella 

genéticas) provienen del análisis de ADN no codificante, y que los datos contenidos en este 

archivo deben considerarse como Información de carácter personal, no constituyendo 

información especialmente delicada.
504

  

De relevancia es el dato que brinda CUBILLO, ya que, de acuerdo a la ley Nº 8968, 

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, la información 

considerada sensible tendrá un tratamiento diferente al resto de categorías de datos 

personales. Se finaliza este apartado, reconociendo que el mismo ha proporcionado temas e 

inquietudes que deberán ser abordadas en las propuestas que este trabajo investigativo 

pretende potencializar. Sobre la mesa quedan temas como los posibles derechos 

involucrados en la toma de muestras, específicamente en tomas de voz, el consentimiento 

informado que debe expedírsele a quien concurra a dar una muestra de voz y el tratamiento 

que deberá implementarse en caso de que sea plausible incorporar una base de voces en el 

país. 

c.2.2 Lofoscopía 

Otro de los medios biométricos más efectivos, que surgió desde hace ya varios años, 

es la lofoscopía, esta es una disciplina que consiste en el estudio de las huellas provenientes 

de cualquier parte de la epidermis, que se caracteriza por la presencia de huellas 

papilares.
505

 Podría denominarse huellas papilares al conjunto de crestas o relieves 

epidérmicos que producto de una perturbación natural o biológica en su formación crean 

distintos dibujos. Las características que reproduzca la huella papilar es lo que hace su 

identificación. Estas características se conocen en el albor técnico como: bifurcación, cresta 

corta, desviación, interrupción, empalme, ojal, terminal de cresta, solo por mencionar 

algunas de ellas. 

Estas características pueden ser estudiadas a partir de la impresión papilar, es decir, 

a partir de que un individuo deje la reproducción de la huella en alguna superficie, esto 

sucede a razón de que cada cresta papilar tiene una serie de poros por los cuales segregan 

sudor, al tocar un objeto la película de grasa y sudor queda transferida al objeto. Al 

conjunto de crestas papilares que se encuentra en la yema de los dedos de la mano se 

llama dactilograma.
506

 En una escena, pueden encontrarse varios tipos de huellas: visibles 

o coloreadas, son precisamente las que se pueden ver a simple vista a razón de que los 

dígitos, las palmas o las plantas se impregnan con sustancias líquidas; las huellas 

moldeadas ocurren cuando los dígitos, las palmas o las plantas entran en contracto con una 

superficie blanda formando un molde; y las huellas latentes no son visibles a simple vista 

por lo que para revelarlas se necesitan de químicos. 
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 CUBILLO MADRIGAL. Op. Cit., p.5. 
505

 SALAS ZUÑIGA. Op. Cit., p.335. 
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 MEZA MÁRQUEZ Miguel, Manual de Criminalística, Bogotá, Librería del Profesional, 1991.p. 49. 
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El científico Francis Galton estudió el tema de la lofoscopía y logró descubrir tres 

principios fundamentales e inherentes a las impresiones digitales. El primer principio es la 

inmutabilidad  que deviene al notar que las crestas papilares no pueden modificarse por 

motivos fisiológicos, patológicos o voluntariamente, pues hasta los traumas producidos por 

quemaduras o desgaste no afectan la regeneración del dibujo. El segundo principio es su 

perennidad porque las crestas aparecen al cuarto mes del periodo intrauterino y 

permanecen invariables en número, situación, forma y dirección y permanecen aún 

después de fallecida la persona. Y el tercer principio se denomina diversiforme ya que se 

basa en las características individuales de las crestas papilares pudiendo existir diferentes 

dibujos dactilares en una misma mano.
507

 

La lofoscopía se divide en tres ramas, a saber: la palmoscopía esta estudia la 

obtención, archivo y comparación de las impresiones palmares; la pelmatoscopía que 

estudia las huellas de las plantas de los pies y la dactiloscopía que estudia las crestas 

papilares presentes en las yemas de los dedos. Desde 1916 la lofoscopía comenzó hacer 

aplicada en Costa Rica, pero no fue hasta 1974 que la L.O.O.I.J crea el Archivo Criminal y 

con ello potencializa las operaciones de identificación, entre ellas la lofoscopía. La unidad 

de lofoscopía es por tanto una unidad adscrita al archivo criminal que se encarga de la toma 

de impresiones, clasificarlas y archivarlas mediante el sistema de clasificación Henry,
508

 

realizar el análisis y comparación utilizando el sistema A.F.I.S
509

 y así confeccionar 

dictámenes criminalísticos. 

Ahora bien, conocidos los aspectos técnicos medulares de la lofoscopía, conviene 

resaltar la legalidad de este método de identificación biométrico. En el ordenamiento 

costarricense no se encuentra norma que especifique la utilización del análisis y 

comparación de las huellas dactilares, más, no por eso este medio resulta invalidada. El 

archivo criminal, tiene su fundamento legal en el artículo 40 de la L.O.O.I.J y regula su 

accionar por medio de la L.S.N.A número 7202 del 24 de octubre de 1990, siendo así y 

teniendo en consideración que para el cumplimiento de sus funciones el archivo necesita 

incluir la información obtenida en la unidad de lofoscopía, el quehacer de esta unidad es 

legítima. La anterior aseveración encuentra arraigo en la sentencia 236-2003. 

“El archivo criminal forma parte del organigrama del Organismo de 

Investigación Judicial y está compuesto por la recopilación de tarjetas de 
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 SALAS ZUÑIGA. Op. Cit., p.336. 
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 Edward Richard Henry analizó las distintas clasificaciones de huellas que realizaron otros científicos lo 

que resultó en la elaboración de su propio sistema de clasificación y registro de impresiones digitales. En 

1901 el sistema Henry se introduce en Inglaterra, en 1903 es adoptado por Estados Unidos y a partir de 1974 

es utilizado en Costa Rica. 
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 Automatic Fingerprint Identification System, es un sistema basado en la identificación automática de 

huellas dactilares y palmares, en el cual se digitalizan y almacenan las impresiones lofoscópicas de huellas 

latentes recolectadas en el sitio del suceso y las tomadas a los detenidos y demás personas que puedan 

representar algún interés policial. 
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identificación de personas investigadas, las cuales se recolectan bajo los 

parámetros de legalidad […].”
510

 

El archivo criminal ha maximizado y mejorado las funciones de persecución de la 

policía judicial y en general ha contribuido al cumplimiento de los principios de justicia y 

seguridad que reclama la ciudadanía, por esto debe tenerse en cuenta que la posibilidad de 

que los cuerpos policiales tengan archivos de datos y antecedentes policiales, lejos de 

constituir una lesión a derechos fundamentales, más bien se convierte en una garantía en 

la lucha para combatir el crimen en tanto es incuestionable que una de las bases 

fundamentales de la eficiencia de los cuerpos policiales radica precisamente en los 

archivos donde se registran los nombres, alias, modus operandi, fotografías y otros datos 

que permiten identificar a los delincuentes.
511

  

Tal es el aporte que hace esta unidad al archivo criminal que se ha constituido en 

una de las unidades más efectivas. Los archivos o bases de datos de huellas dactilares no 

han presentado tantos opositores como las bases de datos de ADN, quizás porque las 

huellas dactilares no involucran una intromisión a derechos fundamentales. Por ejemplo, 

obtener la impresión dactilar del imputado no acarrea ninguna afectación al derecho a la 

integridad física, esto, porque sus huellas se encuentran en los dígitos o la palma de la mano 

y aunque se compele al imputado para poder aplicar su mano en la tarjeta decadactilar y/o 

palmar no implicaría, en principio, lesionar su integridad física, pues se utiliza una fuerza 

proporcional y adecuada a la requerida, cual es extender su brazo.      

El archivo de las huellas dactilares tampoco lesiona el derecho a la intimidad, pues 

la huella dactilar revela únicamente características que hacen identificable a la persona, es 

imposible que una huella brinde datos sobre la salud, parentesco, sexo, religión del 

individuo. Aunado a ello será un perito especializado en lofoscopía el que pueda analizar, 

comparar y así determinar los caracteres necesarios
512

 para individualizar a una persona, de 

modo que, no todos los ciudadanos pueden obtener la información de los individuos cuya 

tarjeta decadactilar y/o palmar se encuentra registrada. Y con respecto al derecho de auto 

determinación informativa, debe atenerse a lo previsto por la legislación vigente,
513

 además, 

debe recordarse que los datos almacenados en el archivo son de carácter confidencial.  

Con esto queda claro que la base de datos mantenida a efectos de comparación de 

huellas dactilares no adolece de ilegalidad, pues, no afecta derechos fundamentales. 

Aunado a esto, el hecho de imprimir la huella dactilar en una tarjeta preparada para tal 
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efecto no implica de ningún modo que el imputado sea sujeto de prueba, por lo que la 

diligencia puede considerarse conforme a derecho y es por esto que no se encuentra en la 

doctrina ni en la jurisprudencia discusión sobre la legalidad de la base de datos de huellas 

dactilares. Lo que sí ha ocasionado discusión es si la ausencia de un fiscal, un defensor o un 

juez, en la impresión dactilar del imputado, puede acarrear ilegitimidad. La Sala Tercera ha 

resuelto este tema diciendo lo siguiente. 

“La recolección de huellas es una labor investigativa de carácter técnico 

que no requiere ser ordenada por un juez –en tanto no lesiona ningún 

derecho fundamental-, ni tampoco la presencia de un miembro del 

Ministerio Público”.
514

 “[…] esta diligencia no requiere de la presencia 

de un juez, de un representante del Ministerio Público y de un defensor 

para su realización, dado que se trata de una actividad meramente 

técnica encomendada a un cuerpo especializado, tal y como lo resolvió la 

jurisprudencia de esta Sala, al indicar que "el acto definitivo e 

irreproductible de levantamiento de huellas no requiere de la presencia 

del Juez por ser un acto que corresponde a la policía judicial en la 

investigación de conformidad con su ley orgánica y el código de 

procedimientos penales, aclarando que el levantamiento de huellas 

dactilares es un aspecto circunstancial, que como examen técnico es 

propio de la actuación policial”.
515

 

Se comparten los argumentos expresados en la cita anterior. A todas luces, la 

implementación de la pericia de análisis y comparación dactilar no afecta derechos 

fundamentales. No afecta el derecho de defensa la ausencia de un defensor en el acto de la 

impresión dactilar, ya que, ¿cuál sería la función del defensor en este acto? A diferencia de 

la diligencia de reconocimiento fotográfico regulado en el artículo 230 del C.P.P, donde el 

defensor podría ejercer diferentes acciones, entre ellas de interrogación sobre el aspecto del 

imputado o de objeción a los descartes; en la diligencia de impresión dactilar el defensor no 

vendría hacer mayor cosa.  Se finaliza entonces este apartado resaltando el hecho de que 

esta pericia ha logrado impulsar las diligencias de investigación y con ello el proceso penal, 

por lo que debe dársele el mérito correspondiente y tomar lo aplicable análogamente para la 

pericia que ocupa esta tesis.  
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II Sección: La voz como plausible rasgo de identificación humana 

 

En la sección anterior se describió cuatro populares medios de identificación en la 

praxis judicial costarricense, dos que dependen de factores perceptivos y los otros dos 

conocidos pioneros en el campo de la biometría. Esos medios eran: el reconocimiento 

fotográfico, el de personas, el análisis de ADN y la lofoscopía, los cuales fueron 

introducidos en este capítulo para que, usted lector, tuviese un acercamiento con los 

aspectos básicos que encierra el tema de identificación y guían la aplicación de dichos 

medios. Y es que, varios de los presupuestos planteados en esos métodos de identificación 

serán correlacionados con los demás temas que abarcarán este Capítulo, por lo que resulta 

importante tenerlos presente.   

Así por ejemplo, uno de los aspectos que debe recordarse es el carácter indiciario que 

apareja estos sistemas de identificación, recuérdese: aunque la diligencia haya dado 

positiva, esta tendrá que valorarse junto con la demás prueba recabada, será el juez o 

Tribunal quien vincule o descarte a un determinado(s) sujeto(s) con la comisión de un 

delito y decida así su situación jurídica. No solo el resultado positivo de la diligencia de 

identificación produce una sentencia condenatoria, aunque bien puede contribuir para ello, 

sin embargo, una sola diligencia puede crear una duda razonable que absuelva al imputado.  

Así, desde un inicio se subraya que, al igual que aquellos sistemas de identificación, el que 

a continuación se estudiará también corresponde a un método de carácter indiciario. 

En los primeros párrafos de esta sección se abordarán algunos conceptos de interés y 

elementos constitutivos de la voz que hace de esta un verdadero rasgo de identificación 

biométrica. De momento, téngase presente que la voz, como característica propia del ser 

humano, es el eje transversal de este trabajo investigativo, pero, es sabido que este tópico, 

propiamente, no corresponde a la materia del Derecho sino a otras disciplinas como: la 

medicina, la lingüística, la fonética y la acústica, entre otras, de modo que resulta 

desconocido -tanto para las autoras de este trabajo final de graduación como para los 

operadores del derecho en general-, las cuestiones concernientes a la voz, haciendo 

necesario, entonces, desarrollar una descripción de los conceptos y elementos básicos de la 

voz para así entender por qué  es un rasgo biométrico de interés judicial.   

Para quien estudia la voz o temas conexos, algunos de los términos que aquí se incluyen 

resultan bastante generales, sin embargo, para quien ignora el tema no solo serán 

desconocidos, sino, por mucho, específicos o técnicos, por lo que se ha procurado incluir 

solo aquellas expresiones de interés. De obligatoria inclusión será la descripción de los 

diferentes métodos de identificación de la voz, así se hablará del reconocimiento,  

comparación y análisis de voces. Aunado a ello, se estudiará cómo, al igual que el 

reconocimiento de personas y fotográfico, el reconocimiento de voces tiene ciertos escollos 

producto de la falta de memoria y otros agentes. También se describirán otros factores de la 
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voz que hacen diferenciar el resultado obtenido en la pericia de voz con el resultado 

obtenido de una pericia de análisis de ADN o la huella dactilar.  

Los métodos automáticos de personalización por medio de la voz, son desconocidos 

para el sistema judicial costarricense, pero, en otros países, desde hace tiempo, se 

configuran muy sólidamente, por lo que, como un dato de interés, se trae a colación la 

sustentabilidad que esos medios tienen en otros ordenamientos jurídicos. Se finalizará esta 

sección, dando a conocer la situación de la pericia de análisis  y comparación  de voz en el 

sistema judicial nacional. Desde ya se puede intuir que las páginas siguientes constituyen el 

plato fuerte de este Capítulo, así que se espera que logre mantener su atención y sobretodo 

que lo disfrute. 

A. La voz 

El uso de la voz como elemento identificador data desde hace varios siglos, pero su 

estudio, su técnica y sus métodos de evaluación están todavía en un proceso de 

investigación y por ende, de constante evolución. No por ello, se ha dejado pausada la 

aplicación de la voz como elemento identificador, todo lo contrario, los laboratorios 

forenses más avanzados del mundo, desde hace tiempo, adoptaron técnicas y equipos de 

punta para utilizar la voz y sonido como medio de identificación. Como se verá, la voz no 

tiene las características constantes, inherentes y -prácticamente- irrefutables que tienen las 

huellas dactilares o el ADN, por lo que su implementación, como elemento identificador,  

ha estado marcada de cuestionamientos. No obstante, tal y como sucede con otras pericias, 

se trata de un particular instrumento que, pese a no rendir un resultado irrebatible, bien 

puede ser calificado como medio de identificación biométrico.  

 

a.1 Nociones generales de la voz 

 La voz forma parte de un conglomero más amplio denominado sonido y la ciencia 

encargada del estudio del sonido es la acústica. Así las cosas, resulta preciso traer a 

colación el concepto de esos términos. DELGADO ROMERO identifica la acústica como 

la ciencia del sonido, incluyendo su producción, propagación, recepción, percepción y sus 

posibles efectos sobre la materia. La acústica forma parte de la física clásica, 

concretamente de la mecánica, y dentro de ésta, de la dinámica.
516

 Como lo hace cualquier 

otra ciencia, la acústica puede enfocar su objeto de estudio en áreas específicas, así se 

tienen ramas como la acústica forense, sobre esta rama se hablará luego. Este mismo autor 

define sonido como el conjunto de vibraciones o movimientos recurrentes de un cuerpo -

                                                           
516

DELGADO ROMERO Carlos, La identificación de locutores en el ámbito Forense, Memoria presentada 

para optar título de Doctorado, España, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 

Madrid, 2001. p.9.  
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moléculas de aire por ejemplo - dentro de un medio de transmisión elástico, es un 

fenómeno mecánico, y como tal, requiere de masa y elasticidad para producirse.
517

    

       

Tratando de formular una definición del término voz
518

, las autoras de esta Tesis de 

manera simple concretan que es una forma de sonido emitido por el ser humano que sirve 

esencialmente para comunicarse. Para que esta particular y útil herramienta  del ser humano 

pueda cumplir con su función comunicativa debe ser asociado con el lenguaje.
519

 Y, en 

palabras de ROBINS, la disciplina encargada del estudio científico del lenguaje como 

facultad universal del hombre
520

 es la lingüística, la cual incluye dentro de su estudio dos 

disciplinas, a saber, la fonética y la fonología. Estas dos materias según expresa 

DELGADO ROMERO, deben ser entendidas como dos aspectos de una misma 

disciplina.
521

 

 

 Antes se anotaba que la acústica puede centrar su objeto de estudio en áreas 

específicas, así se tiene ramas como la acústica forense, concepto que no se puede dejar 

pasar por alto. LUCENA MOLINA indica que, es una parte de la criminalística que 

engloba la aplicación de técnicas desarrolladas por la ingeniería acústica para el 

esclarecimiento de los delitos y la averiguación de la identidad de quienes los cometen.
522

 

También DELGADO ROMERO define esta rama de la acústica diciendo que es el conjunto 

de técnicas científicas de investigación judicial cuyo principal objeto de estudio son los 
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 De forma completa, DELGADO indica que: “Existen multitud de posibles definiciones del sonido. En 
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 Ibídem, pp.9-10. 
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registros sonoros y/o sus elementos afines (soportes y medios de grabación, transmisión, 

reproducción, almacenamiento, etc.).
523

 

 

a.2 El aparato fonador  

 El ser humano debe utilizar sus habilidades cognoscitivas y fisiológicas para poder 

ejercer un buen número de actividades de carácter social, entre ellas la comunicación. Para 

lograr esa –ya cotidiana- labor, el ser humano ha  concebido un mecanismo llamado 

lenguaje, este puede manifestarse de diversas formas dependiendo del país o de otros 

factores como el regionalismo o la escolaridad. Y es gracias al habla que se adecua, y sobre 

todo se individualiza, aquel lenguaje según la condición social, económica, espacio 

temporal de las personas, expresándose finalmente mediante la emisión de un sonido que 

constituye el principal medio por el que se establecen vínculos comunicativos.  

 

Ahora bien, para que la voz logre ese vínculo comunicativo necesita ser 

primeramente producida y articulada. En otras palabras para que la voz sea entendida como 

habla requiere de la funcionalidad de estructuras orgánicas, que en su conjunto forman el 

denominado aparato fonador. CELIS HERRERA, concuerda en dividir el aparato fonador 

en tres grandes partes: las cavidades infraglóticas, cavidad glótica y las cavidades 

supraglóticas. La primera parte compuesta por: el diafragma, pulmones, tráquea, 

bronquios. La segunda por: la laringe. La tercera parte comprende la faríngea, nasal, labial 

y bucal.
524

  

 

La cavidad infraglótica es la encarga de inspirar y expirar el aire requerido para la 

producción de la voz, en la segunda cavidad, como se dijo, se encuentra la laringe la cual 

contiene dos tendones responsables de la producción y clasificación del material fónico: 

las cuerdas vocales. Si las cuerdas se aproximan y comienzan a vibrar se origina el sonido 

articulado sonoro; si por el contrario solamente se acercan pero no vibran, originarán el 

sonido articulado sordo.
525

 La tercera cavidad está constituida por elementos móviles que 

hacen posible la producción de sonidos orales articulados, a excepción de la cavidad nasal 

que juega un papel pasivo en la producción del habla. Sin embargo, las fosas nasales junto 

con la faringe y la cavidad bucal, constituyen la caja de resonancia. Según la forma y 

posición de la lengua el timbre del sonido será diferente y junto con los dientes, la úvula y 

los labios se encarga de hacer posible el entendimiento de esos sonidos orales, es decir, de 

la articulación.
526
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Ahora bien, como todo lo que sucede en el organismo fisiológico, la emisión del 

habla o de la voz es un proceso bastante complejo, por tal razón, se ha optado por dar a 

conocer esta importante función orgánica utilizando el concepto más sintetizado y simple 

posible. 

 

“El aparato fonador está formado por una serie de estructuras que 

permiten la emisión de sonidos y la articulación del lenguaje. El sonido 

se produce cuando el flujo de aire procedente de los pulmones choca con 

las distintas estructuras de las vías aéreas. Las cuerdas vocales, al 

vibrar, modulan el sonido, transformándolo en voz. La cavidad bucal se 

comporta como una caja de resonancia. La intensidad de la voz es 

directamente proporcional al volumen y la velocidad a la que se expele el 

aire de los pulmones. El timbre, depende de las características 

anatómicas de la laringe y de la cavidad bucal […]”. 
527

 

 

a.3 La voz como elemento identificador 

Cuando se escucha la voz de una determinada persona por mucho tiempo, puede ser 

meses o años, resulta fácil distinguirla o reconocerla cuando esta llama por teléfono o 

cuando se escucha en cualquier otro entorno, esto, sin necesidad de visualizar su rostro 

¿será posible identificar una voz con sólo una vez que el reconociente la haya escuchado? 

La respuesta a esta interrogante está condicionada por los mismos factores, o mejor dicho, 

por los mismos inconvenientes que acarrean los medios dependientes de sentidos –en este 

caso del oído- y de la percepción en general. Pero a todo esto ¿será que la voz contiene 

características capaces de identificar y distinguir a un sujeto del resto? 

 

Varios científicos han indagado en esos posibles componentes individualizantes de 

la voz, como se verá, las conclusiones a las que ha llegado la comunidad científica 

referenciada en este trabajo investigativo apunta a que la voz concentra características 

diferenciadoras, pero también hacen saber que en dichas características deben considerarse 

ciertos matices, estos matices o excepciones se harán saber en el apartado siguiente. Por 

ahora, téngase presente que las particularidades que suministra la voz para su identificación 

forense, al parecer, no llegan a ser tan certeras como las ofrecidas por el perfil genético o 

por la huella dactilar, como advertencia de la existencia de escollos en las características 

individualizantes de la voz, se introduce la siguiente cita.  

 

 “Naturalmente hemos visto que hay muchas maneras de pronunciar y 

que nunca se producen dos sonidos exactamente iguales. Teóricamente 

existen tantas maneras de hablar como personas se expresan en una 
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lengua e incluso el número de alófonos que puede emitir una misma 

persona es infinito. Precisamente, la imposibilidad de que un emisor 

produzca dos actos de habla idénticos es uno de los factores que confiere 

una especial dificultad a las tareas de identificación del locutor.”
528

 

 

 Ahora bien, los componentes de la voz que logran establecer parámetros de 

identificación tienen que ver con cuestiones tanto de comportamiento como fisiológicas. Es 

por esta razón que algunos autores han descrito la voz como un caso particular de rasgo 

biométrico.
529

 Los componentes relativos al comportamiento son los hábitos lingüísticos, la 

entonación de las frases, dialecto, educación.
530

 Los componentes fisiológicos por su parte, 

configuran un largo listado.
531

 A grosso modo, puede indicarse que cada componente del 

aparato fonador constituye un verdadero elemento individualizante. La naturaleza de cada 

acto de habla tendrá una dependencia crítica de la configuración fisiológica que posean 

las cavidades resonantes del tracto vocal de cada individuo, tanto desde un punto de vista 

anatómico como articulatorio. 
532

 

 

Según la anatomía de las cavidades que forman el aparato fonador y, dependiendo 

de cómo se encuentran articulados esos órganos, así se tendrán diferentes particularidades 

de la voz. La frecuencia en el fundamental, la producción de sonidos sordos y sonoros, el 

timbre y tono de la voz dependen de lo anteriormente dicho y son, a la vez, los datos que 

permiten identificar la voz de un individuo. La frecuencia fundamental, por ejemplo, viene 

determinada por la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales, y es la responsable 

del tono del habla en cada individuo.
533

 La frecuencia fundamental se representa con el 

signo F0, el cual refiere el número de vibraciones por segundo de las cuerdas vocales. 
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Spectrum).” GUTIÉRREZ ARRIOLA Juana María, Síntesis Multilocutor aplicando técnicas de conversión 

de hablante, Tesis para obtener título de Doctorado en Ingeniería Electrónica, España, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros en Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 2008. pp. 6-7.  
532

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.42 
533

 HARRIERO CASTRO. Op. Cit., p.14. 
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Dicha frecuencia,  se relaciona con el tono de voz, así,  si el tono es grave la frecuencia es 

baja y cuando es agudo la frecuencia es alta.
534

 

 

Las cuerdas vocales, son  una estructura básica en la formación de los diferentes 

elementos individualizantes, entre ellos los sonidos sonoros y sordos. Por su parte, los 

sonidos sonoros presentan un carácter pseudoperiódico y son producidos por la vibración 

de las curvas vocales en tensión,
535 

mientras que los sonidos sordos son de apariencia 

ruidosa y se producen por el paso libre del flujo de aire a través de las cuerdas vocales en 

estado de relajación. Se forman –los sonidos sordos- con la generación de diferentes 

sonidos en función de la articulación empleada, como por ejemplo los sonidos fricativos 

(/f/, /s/, /z/).
536

 Las siguientes ilustraciones muestran cómo es que en un espectrograma se 

visualizan esos sonidos. 

 

 

 
 

 

 

                                                           
534

 CELIS HERRERA. Op. Cit., p.21.  
535

 PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., p.16. 
536

 Ibídem, p.17. 
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Entonces, el contraste entre fonemas sordos y sonoros también constituye un 

elemento de identificación de la voz distinguible en equipos especializados de análisis de 

voz, conocidos popularmente como análisis de espectrogramas. Como se viene diciendo, 

cada estructura del aparto fonador proporciona una distinción en la voz, así el resonador en 

función de sus características físicas -dimensión, forma, elasticidad, composición- poseerá 

una frecuencia natural de resonancia y será el máximo responsable en la formación del 

timbre característico de cada sonido. Sonidos de la misma intensidad y tono serán 

percibidos con timbres distintos en función de la caja de resonancia que los haya 

albergado.
537

 De manera que el timbre también juega un papel importante en la 

individualización de la voz en este tipo de estudios.  

 

Al respecto, DELGADO hace saber que establecer una clasificación de los posibles 

timbres vocales es una misión de gran complejidad. Los profesionales de la foniatría 

suelen utilizar distintas escalas subjetivas para definir un timbre determinado. Entre las 

más utilizadas cabe mencionar la denominada ΑGRBAS, propuesta por la sociedad 

japonesa de logopedas y foniatras. Dichas siglas, establecen cuatro campos dimensionales 

que se corresponden con las referencias siguientes:
 
G = Grado de disfonía, R = Áspera o 

Rasposa (Inestabilidad en la F.Fundamental), B = Soplada (escape de aire), A = Asténica 

o Débil, S = Constreñida (F.Fundamental alta y ruidos en agudos).
538

  

a.3.1 Factores que afectan la identificación por medio de la voz 

 Anteriormente se anunció la existencia de factores que merman la certeza de los 

resultados identificativos obtenidos por medio de la característica biométrica que nos 

ocupa; la voz. Ahora, es momento de centrar la atención en esos factores. Para esto, se ha 

preferido traer a colación la clasificación que hace CELIS HERRERA, quien ordena esos 

factores en dos circunstancias, a saber, las que dependen de la naturaleza del habla y del 

sujeto emisor, y las que no dependen ni del habla y ni del sujeto emisor. Seguidamente se 

                                                           
537

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.47 
538

 Ibídem, p.63. 
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presentan, entonces, los principales factores que afectan los componentes individualizantes 

atrás mencionados (fuente fundamental, la producción de sonidos sordos y sonoros, el 

timbre y tono). 

 

a.3.1.1 Circunstancias que dependen del habla y del sujeto emisor  

Una persona puede alcanzar, con el pasar de los años, diferentes tonalidades en su 

voz, por lo que los expertos indican que la contemporaneidad constituye un factor que 

afecta la identificación de la voz. Efectivamente la voz varía dependiendo de la edad de la 

persona, específicamente el cambio sucede en la frecuencia fundamental. Dice el autor de 

comentario,  es apreciable al oído de cualquier persona el cambio que ocurre en la voz de 

un sujeto a medida que transcurre el tiempo, la voz de una persona que tiene 10 años, es 

muy diferente cuando la misma tiene 16 años y más aún cuando tiene 30 años, o sea, esta 

variabilidad será mayor, mientras mayor sea el tamaño del intervalo temporal.
539

  

 

Cuando se pretenda la identificación por medio de la voz, además de la 

contemporaneidad, otro factor que deberá considerarse son las posibles alteraciones en los 

procesos y órganos de fonación. Pueden ser por alteraciones en el lenguaje como por 

patologías propiamente en los órganos fonadores. DELGADO opina que este factor es 

bastante atípico o excepcional y que por ser este carácter extraordinario confiere a estas 

emisiones de voz afectadas, un elevado grado de especificidad o individualización y,  un 

altísimo interés desde el punto de vista identificativo.
540

 Es decir, lejos de truncar una 

plausible identificación, este factor más bien propiciaría un alto grado de probabilidad de 

individualización de la voz. También se agrupan en esta sub clasificación,  los cambios en 

la voz producidos por problemas en la dentadura, tumores, catarros, procesos 

inflamatorios, temblor temporal, cambios emocionales, entre otros.
541

 Este último tipo de 

alteraciones son las que podrían flaquear una certera identificación, porque en cuestión de 

semanas desaparecen. 

 

A este factor debe agregarse las vocalizaciones o habla forzada
542

 y las alteraciones 

producidas por el esfuerzo físico
543

 que conllevan una mayor intensidad en los tonos 

agudos y por lo tanto unas cuerdas hiperaduccidas con la consiguiente irritación que, a su 

vez, desencadenará una miopatía por sobresfuerzo (agujetas) e inflamación congestiva de 

las vías aéreas superiores por la gran presión subglótica ejercida.
544

 Otro factor que afecta 

la identificación por medio de la voz son los agentes químicos como medicamentos, 
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 CELIS HERRERA. Op. Cit., p.30. 
540

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.61. 
541

 CELIS HERRERA. Op. Cit., p.31. 
542

 Realizar sonidos con caracterizaciones de animales o instrumentos. 
543

 Elevar con esfuerzo físico objetos pesados. 
544

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.64. 
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cigarrillos, alcohol, drogas, etc. El uso de alcohol, por ejemplo, hace que la duración 

glotal
545

 sea mayor,  las pausas sean más largas y haya más interrupciones.
546

 

 Otros factores: las de construcción lingüística y de códigos de relación 

comunicativa son los recursos retóricos, elementos para o extralingüísticos (chasquidos 

con la lengua, etc.), léxico, idiomas, dialectos o jergas; las transitorias de la cualidad de 

voz se contemplan tanto las de carácter involuntario (voz quebrada, ronca, etc.) como las 

de carácter voluntario: voz cuchicheada, imitada, fingida, etc.; los componentes de 

construcción emocional o comunicativa del discurso son las relativas a los niveles de 

excitación, exclamación, tristeza, temor, ansiedad, furia, persuasión, etc.
547

 

 

 a.3.1.2 Circunstancias ajenas a la naturaleza del habla y del sujeto emisor 

Son las variaciones producidas por interferencias, o problemas con los soportes 

magnéticos o los canales de transmisión. Por tanto, sabiendo de la existencia de tales 

factores ajenos a la fisionomía y voluntad del emisor, es que forma parte del interés de este 

trabajo investigado dar a conocer cuáles son los mecanismos pretendidos en la aplicabilidad 

de la pericia que nos ocupa, a fin de evitar esa interferencia, tal elocución se hará en el 

apartado C de la presente sección, cuando se desarrolle la cadena de custodia que guiará la 

correcta obtención, tratamiento y almacenamiento de la grabación. 

 

Todos estos factores deben ser considerados por el científico forense o/y por los 

encargados de aplicar los sistemas de reconocimiento de voz en los diferentes campos y en 

especial en el ámbito forense. Pese a que los componentes de individualización son 

variados por las circunstancias antes descritas y, por ende, no se puede fijar con absoluta 

certeza la identidad de un individuo por medio de su voz, esta sigue siendo una 

característica propia de la identidad y un verdadero rasgo biométrico. Varios son los autores 

que afirman la voz como elemento identificador, entre ellos JUANATEY DORADO Y 

DOVAL PAIS que defienden la voz como manifestación directa e inmediata de la 

identidad y permite percibir al individuo como tal.
548

 Superado el tema, a continuación, se 

presentarán dos de las formas forenses en las que la voz se esgrime como elemento 

identificador: el reconocimiento en rueda de voces y la pericia de de voz. 

 

                                                           
545

 La forma de la onda glotal puede referir el tono, duración, pausas del habla. GUTIÉRREZ ARRIOLA. 

Op. Cit., p.8 
546

 GIL Juana, Voz e identidad, Comunicación presentada en XXXI Congreso Internacional de AESLA. 

Tenerife, 2001. p. 14. 
547

 CELIS HERRERA. Op. Cit., pp. 32-33. 
548

 JUANATEY DORADO Carmen, DOVAL PAIS Antonio, «Límites de la protección penal de la 

intimidad», La protección jurídica de la intimidad, Iustel, 2010. pp.127-128. 



175 
 

B. Reconocimiento humano mediante la voz 

 

b.1 Reconocimiento por rueda de voz 

Vistas las características tan peculiares que hacen posible la emisión de la voz,  debe 

quedar por sentado que la voz por sus modulaciones y tonalidades, puede llegar a ser un 

importante elemento identificador del delincuente. Sin embargo, la identificación de una 

voz con virtualidad probatoria puede no sólo hacerse mediante la pericia técnica 

correspondiente, sino también mediante el reconocimiento inmediato efectuado por 

testigos y víctima o, incluso, a través de una «rueda de voces».
549

 Conviene precisar, con 

anterioridad al desarrollo de la diligencia de rueda de voces, que el reconocimiento en 

rueda y la pericia de de voz, aun cuando tienen como objeto reconocer o identificar la voz 

del imputado en cuanto a su apreciación, obedecen a distintas modalidades probatorias.  

 

Así, el reconocimiento en rueda de voces corresponde a un procedimiento 

tradicional de identificación, en cuanto que el reconocedor de la voz, como seguidamente 

se explicará, lo hace según lo que su memoria le dicta, teniendo, por tanto, un alto nivel de 

subjetividad. Por el contrario, la pericia de de voz al ser lograda por especialistas, bajo 

técnicas regidas por el método científico aplicable,  se constituye como una técnica de 

identificación biométrica. Es conveniente tener claridad en esta diferenciación, puesto que 

las exigencias, garantías, o incluso reproches procesales para cada diligencia, no son 

semejantes, precisamente, por el grado de cientificidad que separa a una de la otra.  Incluso, 

como se verá, el empleo de cada técnica está absolutamente condicionado a las 

circunstancias de hecho que mediaron en el acto delictivo más que a la voluntad de las 

partes.  

b.1.1 Concepto 

Como se adelantó, la identificación del imputado mediante su voz puede llevarse a 

cabo de diversas formas, ya sea mediante la audición de la voz por parte de la víctima 

junto a otras semejantes (rueda de voces) o mediante pericias técnicas que acrediten la 

pertenencia de una voz a una persona determinada.
550

 La identificación por rueda de voces 

opera, de forma análoga al reconocimiento en rueda de personas, al poner a oídos
551

 del 

                                                           
549

DIEGO DIEZ Luis Alfredo, «La voz como elemento identificador del delincuente». Revista del Poder 

Judicial, España, Consejo General del Poder Judicial, Nº69, 2003. p.400. 
550

MARTÍN GARCÍA Pedro, La actuación de la policía judicial en el proceso penal, Madrid, Marcial Pons, 

2006. p. 337. 
551

“[…] a diferencia de la de presos, en la que se pone a la vista del que tenga que verificar el 

reconocimiento a la persona sospechosa.” GIL HERNÁNDEZ Ángel, «Protección de la intimidad corporal: 

aspectos penales y procesales», Cuadernos de derecho judicial, España, Consejo General del Poder Judicial, 

Nº3, 1996. p. 88. 
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sujeto activo
552

 varias voces descartes
553

 a fin de que este identifique al del sujeto 

pasivo
554

. La pertinencia de la diligencia deviene, principalmente, en aquellos supuestos 

donde no se haya visualizado al delincuente y sí se haya escuchado su voz.
 555

 Además, 

como lo indica  MARTÍN, cabe tener en cuenta su utilidad cuando la víctima o testigo sea 

una persona invidente, pues la única referencia que tendrá del autor del hecho delictivo 

seguramente será su voz.
 556

 Por el contrario, cuando no se haya escuchado la voz del 

imputado o su titular se reconozca a sí mismo, dicha diligencia resultará innecesaria.
 557

  

 

Respecto a la ejecución de la diligencia, la doctrina parece ser unánime al menos en 

cuanto a tres requisitos elementales que GIL, desde la década de los 90´s, explicaba 

indicando primeramente que, la voz humana que haya de ser reconocida deberá 

contrastarse con otras voces humanas que presenten características semejantes, lo que 

conlleva la exclusión de voces pertenecientes a otros grupos poblacionales de edad, origen, 

etc., en un segundo término que, la audición por parte del que haya de verificar el 

reconocimiento debe hacerse de modo que no pueda ver los rasgos físicos de las personas 

que las emiten, con el fin de que el sentido de la vista no perturbe al del oído, y finalmente 

que en los restantes factores, cabe aplicar directamente el sistema de garantías prevenido 

para el reconocimiento en rueda de personas, con las lógicas adaptaciones técnicas que el 

sentido jurídico aconseje.
558

  

Se agrega, a lo anterior, la conveniencia de procurar que la escucha de las voces sea 

lo más nítida posible, y tanto la forma como el contenido de esta, hasta donde sea 

posible,
559

 se asemeje a la forma y contenido en la que el sujeto activo dice haber 

escuchado inicialmente la voz del imputado. Ello por cuanto, como se verá cuando se 

aborde la pericia de voz, la tonalidad de esta cambia para el oído humano dependiendo del 

dispositivo
560

  y entorno en que se le escucha.
561

 Así, para el reconociente no será lo mismo 

                                                           
552

 Sujeto activo será la persona que ostentará calidad de reconociente, siendo la víctima, testigos, agentes 

policiales, o incluso el mismo imputado cuando acepte su responsabilidad y esté anuente a reconocer a otros 

coimputados.   
553

 Aquellas voces, con tonalidades y acentuaciones semejantes al sujeto pasivo, que integran la rueda como 

distractores a fin de que no se presente una sola voz a oídos del sujeto activo. 
554

 Sujeto pasivo en esta diligencia, será la persona que preste su voz para el posterior reconocimiento. 

Generalmente, ostenta dicha condición el imputado de la causa. Sin embargo, en  algunas ocasiones,  sujeto 

pasivo bien puede ser la víctima o testigos a quienes el imputado, por estrategia de la defensa, puede 

reconocer mediante esta diligencia su voz.  
555

 MARTÍN GARCÍA. Op. Cit., p.337. 
556

 Ídem.  
557

 Ídem.  
558

 GIL HERNÁNDEZ. Op. Cit., p.88. Véase también, en el mismo sentido: DIEGO DIEZ. Op. Cit, p. 403; 

MARTÍN GARCÍA. Op. Cit., p.339; MORALES PEILLARD Ana María, WELSCH CHAHUÁN Gherman, 

El reconocimiento de imputados en Chile y a nivel comparado, Santiago, Fundación Paz Ciudadana, 2011. p. 

28. 
559

 Lo que no implica bajo ninguna circunstancia forzar al imputado a que emita una frase o sonido específico. 
560

 Así lo ha entendido incluso jurisprudencia nacional al señalar: “[…] de acuerdo con la experiencia común, 

el tono de voz varía, según se encuentre hablando de frente o lo haga a través de algún aparato electrónico, 
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reconocer una voz que escuchó al teléfono, que una voz que escuchó susurrada a su oído en 

una violación, por ejemplo. Tampoco será lo mismo reconocer una risa que un grito, por 

ello, también se debe procurar que el sujeto activo reconozca la voz en la expresión de esta 

-gritos, risas, frases concretas, tarareos, etc.- 
562

 que dice haberle escuchado al imputado 

inicialmente.  

b.1.2 Requisitos formales del reconocimiento en rueda de voces 

En el país, el artículo 232 del C.P.P
563

 norma el reconocimiento en rueda de voces, 

disponiendo para su empleo los mismos requisitos formales establecidos para el 

reconocimiento de personas, de modo que para el reconocimiento en rueda de voces será 

aplicable, también, el artículo 228 del C.P.P., por tanto, antes de la diligencia será 

necesario: a) bajo juramento, solicitar al sujeto activo una descripción sobre la voz que 

seguidamente pretende reconocer; b) el sujeto pasivo debe tener la oportunidad de elegir el 

orden en que el reconociente escuchará su voz;
564

 c) las voces descartes deben ser 

semejantes a la voz del sujeto pasivo; d) durante el reconocimiento, si el sujeto activo cree 

haber identificado la voz del sujeto pasivo, debe expresar las diferencias o semejanzas 

observadas entre la voz señalada y la voz que escuchó durante el acto delictivo; y e)  la 

diligencia se debe consignar en un acta e incluso, y por aplicación del numeral 232 del 

C.P.P, si así lo dispone el juez, se deberá documentar por medio videográfico. 

 

Sumado a lo anterior, el defensor del imputado puede estar presente en el momento 

en que se practica la diligencia, ello por aplicación del artículo 227 del C.P.P. Dicho esto, 

se debe precisar que, al igual que en el reconocimiento en rueda de personas, el 

                                                                                                                                                                                 
por lo que la conclusión anterior toma mayor fuerza a favor del imputado, al dudarse si lo que reconoce el 

ofendido es la voz de la persona con la que habló de frente, o la que le pertenecía a quien le pidió dinero –

por teléfono- a cambio de no hacerle más operativos[…]”.SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°45-2013, a las nueve horas con cinco minutos del ocho 

de febrero del dos mil trece.  
561

 Incluso, el especialista mexicano en fonética forense, Iván Edmundo Sarmiento Ávila, indica que en 

algunos casos conviene, “[…] desestimar la Cámara de Hesell como un medio para la identificación de voz, 

porque la voz, cuando está en un lugar pequeño, con ciertas características, y pasa por un material, cambian 

también las características de la voz”.
 
Artículo publicado el 31 de enero del 2011 por ZOCALO-SALTILLO, 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acustica-forense-su-voz-los-delata  consultado el 15 de febrero 

del 2014. 
562

 No obstante, se resalta lo complejo de esta labor, pues inducir al imputado a reproducir ciertos sonidos 

prácticamente es incitar a que los reproduzca de forma poco natural. No es de extrañar que al solicitarle al 

imputado una muestra de su risa, por ejemplo, la muestra sea poco natural.  
563

 Artículo 232.-Otros reconocimientos. Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser 

objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el 

reconocimiento de personas. Esta diligencia se hará constar en acta y la autoridad podrá disponer que se 

documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos. 
564

 Esta oportunidad, por analogía con el reconocimiento en rueda de personas, se garantiza en cuanto al orden 

en que su voz se escuchará en la rueda, no así en la garantía de que sea el imputado quien elija las voces 

descartes. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acustica-forense-su-voz-los-delata
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incumplimiento de las formalidades aludidas en la rueda de voces, no está sancionado con 

nulidad absoluta. Para que se presente violación al debido proceso, la defensa, durante el 

acto, no solo debe manifestarse contra cualquier inobservancia procesal, sino que debe 

manifestar el agravio que el quebrantamiento implica para su representado y asegurarse que 

su objeción sea consignada en el acta respectiva. La siguiente cita jurisprudencial ilustra no 

sólo algunos de los requisitos comentados, sino la exigencia de los alegatos oportunos por 

parte de la defensa durante la diligencia. 

“[…] en el reconocimiento, el acusado contó con la presencia y asesoría 

de su defensor; pero debe señalarse además, que previo a ese acto se 

realizó el interrogatorio a la testigo […] como parte del trámite en donde 

se describe entre otros, la voz que escuchó la ofendida D al momento del 

asalto y las particularidades que percibió del sujeto que le habló, todo 

ello ante la presencia del representante del encartado […] se alega que 

las voces de los descartes eran diferentes, sin embargo, esta es una 

apreciación de la recurrente que se viene a plantear al final del debate 

[…] cuando en el momento de realizarse la diligencia se tuvo 

oportunidad de manifestarse al respecto pero no se hizo […] debiendo 

asumir las consecuencias del libre ejercicio de su defensa […]
565

 

En cuanto a la semejanza de las voces descartes, se debe tener en cuenta 

primeramente que, bajo analogía del reconocimiento en rueda de personas, la semejanza 

está condicionada a la descripción inicial del reconociente respecto a la voz del autor del 

delito. En segundo término, las voces que intervienen como distractores en la rueda, deben 

presentar rasgos semejantes a la del sujeto pasivo, previamente descritos por el 

reconociente, lo que no significa que deban ser idénticas. De manera que deberán excluirse 

aquellas voces que por razón de edad, sexo, enfermedad o especial singularidad sonora no 

guarden relación de semejanza con la voz que haya de ser reconocida.
 566

  

 

Ciertas diferencias manifiestas entre las voces del  sujeto pasivo y los descartes, no 

implican, per se, la idoneidad del reconocimiento pues corresponde a la defensa exponer el 

agravio que surge producto de las desemejanzas, a fin de que el juzgador valore la 

procedencia del argumento. No son atendibles, para la jurisprudencia patria, los alegatos de 

la defensa cuando las voces distractoras corresponden a tonalidades diferentes a la indicada 

por el reconociente previamente,
567

 siempre que el reconocimiento se  logre no a razón del 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°816-

2011, a las diez horas con quince minutos del veintinueve de junio del dos mil once. 
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 DIEGO DIEZ. Op. Cit., p.403. 
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 Y es que debe tenerse presente la gran dificultad que existe en cuanto a lograr descartes con voces 

semejantes a la del imputado puesto que incluso el mismo imputado podría fingir constantemente su voz. Por 

ello, se resalta que las semejanzas más que obedecer a una correspondencia aislada a la voz del imputado, 

debe obedecer a la descripción que previo a la rueda hace el sujeto activo respecto a la voz que escuchó en el 

momento del ilícito.  
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tono, sino por otras particularidades
568

 o cuando en el reconocimiento se identifica a una 

persona que, de igual manera, posee alguna característica física descrita previamente por el 

reconociente que, aunque no vio completamente al infractor, pudo percatarse de ciertas 

características físicas de este, por ejemplo, la estatura, algún tatuaje, el color de sus ojos, 

entre otros rasgos.
569

 

 

Por otra parte, y contrario a lo que opera en el reconocimiento en rueda de personas 

en donde la diligencia resulta impertinente cuando el sujeto activo conoce de previo al 

infractor, en el reconocimiento en rueda de voces cuando la víctima o testigo dice poder 

individualizar al imputado a razón de su voz, toda vez que esta le resulta inconfundible por 

tratarse de la voz de un familiar o conocido, lejos de otorgarle inconveniencia a la 

diligencia, la dota de mayor fiabilidad puesto que la víctima o testigo se forma su propia 

percepción de los hechos, lo que significa que cada uno particulariza detalles concretos 

que les resultan llamativos o conocidos, según su propia vivencia de los hechos que le 

afectan en ese instante.
570

 Así lo ha entendido la Sala Tercera: 

“[…] no se puede olvidar que aquellos dos hermanos son contestes en 

que ya conocían de antes al justiciable razón por la cual lo reconocieron 

cuando lo escucharon hablar durante su intervención en el asalto.[…] En 

el caso específico del testigo G, menor de edad, fue enfático en su 

declaración ante los juzgadores y las partes, que conocía desde antes al 

encartado en Cartagena pues vivían cerca […] Añade que el (sic) 

cantaba canciones inventándose una en la que decía “por la boca muere 

el pez” […]El día del asalto […] escuchó su voz y la reconoció, 

afirmando que cantó la canción “por la boca muere el pez” cuando 

estaba con él.”
 571

 

 

                                                           
568

 Por ejemplo, cuando el sujeto activo logra identificar la voz más que por su tono, por el habla  por 

recordarla, vulgar, culta, de perfecta o no dicción, tal y como la del infractor.  
569

 […] “La deponente nos deja muy clara la participación del imputado W, así como la participación del 

imputado A. Y es que nos ha dicho que esta segunda persona, de muy baja estatura, le habla, de una forma 

particular, que ella señala como que habla "pachuco". Y nos dice que ella estuvo en un reconocimiento de 

voz, y reconoció al acusado A, […].Resulta prudente hacer mención que la defensa ha cuestionado en las 

conclusiones este reconocimiento. […] Este Tribunal en forma unánime le da validez absoluta al 

reconocimiento y le merece fe la versión de la testigo D […]. Además existe el detalle que la testigo nos dice 

que esta persona, que hablaba pachuco, era de baja estatura. Precisamente el acusado A es de baja estatura, 

imputado que es precisamente el dueño de la voz que la testigo reconoce en la diligencia mencionada”. 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°816-

2011, a las diez horas con quince minutos del veintinueve de junio del dos mil once. 
570

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1584-2012, a las quince horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de octubre del dos mil doce.  
571

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1584-2012, a las quince horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de octubre del dos mil doce.  
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b.1.3 Reconocimiento espontáneo de la voz 

Con la salvedad previa mencionada y las adaptaciones propias de la diligencia, el 

reconocimiento en rueda de voces resulta análogo a la rueda de personas. Por ello, el 

reconocimiento espontáneo de una voz, también procede cuando el testigo -o la propia 

víctima- reconoce de forma accidental la voz del responsable del delito. Es lícito, entonces, 

un reconocimiento de esta índole cuando se le identifica al imputado por circunstancias 

ajenas a la orden de un reconocimiento en rueda. De hecho, bien puede suceder que el 

imputado no haya estado anuente a colaborar en la rueda de voces –fingiendo o 

simplemente decidiendo no emitir una sola palabra-,
572

pero que la víctima o el testigo 

reconozcan la voz del imputado al momento de escucharle hablar en la delegación por una 

circunstancia meramente fortuita o incluso después de escuchar su voz durante el juicio –si 

fuese el caso que el imputado decide declarar. 

 

Puesto que el reconocimiento espontáneo ocurre de forma ajena a la voluntad del 

M.P o del juzgador, resulta absurdo alegar la nulidad del acto por ausencia de defensa 

técnica o notificación previa.
 
Esta modalidad de reconocimiento de voz, lejos de ser 

ignorado por la jurisprudencia nacional, ha merecido un grado de credibilidad que, junto 

con otros elementos probatorios, permiten llegar a la condenatoria del imputado, sobre todo 

tratándose de ciertos delitos -por ejemplo, agresiones sexuales o secuestros extorsivos-, 

donde, principalmente, para la víctima la voz de su agresor es difícil borrarla de la memoria 

puesto que, precisamente, dicha característica implica la remembranza constante de los 

hechos a los que se le sometió. Así, en la praxis judicial se ha señalado: 

 

“La víctima narra como (sic) es que a pesar de que el encartado portaba 

un pasamontañas, ella lo logra identificar […] En cuanto al 

reconocimiento de voz, vale decir que para el caso que nos ocupa, ha 

sido un elemento espontáneo que viene a complementar a la descripción 

hecha por la víctima en su narración, razón por la cual inclusive si la 

suprimiéramos hipotéticamente, con el resto de su relato es suficiente 

para darle credibilidad.  […] Aun así el Tribunal sentenciador, con base 

en las reglas de la sana crítica ha llegado a valorarle diciendo: "Pero 

igualmente, de una manera muy sincera, directa y segura al cierre del 

                                                           
572

 Más adelante y con mayor detalle se hablará sobre la viabilidad de compeler al imputado en la 

participación de esta diligencia, sin embargo, de momento se adelanta que “[…]  dado que se requiere una 

colaboración voluntaria de aquél, no puede exigirse coactivamente. No porque se vulnere su derecho a la 

integridad física o a no autoincriminarse, sino sencillamente porque resultaría inútil al tratarse de una 

actuación que requiere una voluntad positiva del sujeto pasivo.” DIEGO DIEZ. Op. Cit., p.408. Sumado a 

ello debe precisarse que la negativa del imputado a participar en una rueda de voces, no lleva como resultado 

la aceptación de los cargos, incluso, no existen consecuencias jurídicas para la negativa. MARTÍN GARCÍA. 

Op, Cit., p.338. 
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debate y al dársele la palabra la ofendida indica nuevamente que está 

segura que sí es la voz del imputado porque ella lo escuchó cuando 

declaró […] y concluyen que efectivamente sí era posible para la 

ofendida reconocer la voz del imputado; pues este el día de los hechos 

pasó hablando al propiciarles amenazas, pronunciarles ofensas, ya de 

manera más directa a la ofendida cuando la sometió a sus vejámenes 

sexuales le manifestaba al oído, de muy cerca y de manera directa 

diversas referencias sexuales, amenazas, insultos y además que dicha 

situación se prolongó en un lapso temporal amplio (aproximadamente 

una hora y media )”
573

 

 

b.1.4 Carácter subsidiario del reconocimiento en rueda de voces  

Tratándose de sistemas de identificación tradicional, aún y cuando es más factible 

reconocer al imputado mediante la vista que por el oído, salvo ciertas excepciones,
574

 como 

se explicó en el apartado del reconocimiento en rueda de personas, bajo ninguna 

circunstancia es posible aceptar un reconocimiento de esta índole como prueba 

determinante. Con mucha más razón, siendo que el oído no es precisamente el sentido que 

más agudizado tenga la especie humana y, salvo excepciones (como p.ej., los invidentes), si 

el único elemento identificador queda reducido a la voz del autor del delito, su 

reconocimiento por la víctima lo hace difícilmente fiable y sería, por sí solo, un muy 

endeble sustrato probatorio. 
575

 Por ello, explica DIEGO, la desconfianza al oído humano y 

la inconstancia de la voz,
576

 aconsejan acudir a ella con moderación y prudencia y siempre 

con carácter subsidiario.
577
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 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL DE CARTAGO, Cartago, Sentencia N°490-

2012, a las quince horas con nueve minutos del veinticinco de setiembre del dos mil doce.  
574

 “Es lógico que sea más sencillo identificar a la persona por sus rasgos faciales y corporales en general; 

la vista es el sentido más desarrollado del ser humano, y nos proporciona datos útiles a la hora de la 

identificación, como el color, las dimensiones, el aspecto, en fin, de la persona. la identificación por la voz, 

sin embargo, se presenta más difícil, porque nos da un solo elemento, que es el «timbre», cuyas sutilezas 

individualizadoras puede que no estén al alcance de todos los oídos, lo cual, sin embargo, no debe presentar 

ninguna dificultad por ejemplo para las llamadas personas con «oído absoluto», o para los invidentes, que 

han agudizado, a falta de la vista, otros sentidos como el auditivo, y pueden identificar perfectamente a 

personas que les hablan habitualmente, sin verlas.” ROSELLÓ MANZANO Rafael, Derechos de la 

personalidad y derechos morales de los autores, Madrid, Reus, 2011. p. 64. 
575

 DIEGO DÍEZ. (2003). Op. Cit., p.216. 
576

 Si bien es cierto, como se explicó a inicios de esta sección,  los órganos que hacen posible la producción de 

la voz le son propios a cada persona, lo cierto es que para poder determinar acertadamente la tonalidad, 

frecuencia, velocidad, etc., que hacen que la voz individualice a una persona, no basta con la escucha del oído 

humano. De hecho, es común que a este se le pueda engañar mediante imitaciones o distorsiones voluntarias o 

involuntarias (por ejemplo una disfonía sobreviniente posterior al delito). 
577

 DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., p.219. 
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 No es inusual, incluso, que la defensa sea tajante en reprochar  la fiabilidad del 

reconocimiento cuando se sabe que el sujeto activo, por descuido policial, además de 

visualizar al imputado antes del reconocimiento, logra escuchar su voz  y en ese tanto se 

alega, por parte de la defensa, que los prejuicios que en ese momento, voluntaria o 

inconscientemente, se crea el reconociente del imputado, sesga considerablemente el 

reconocimiento.
578

 Conviene aclarar que, el reconocimiento espontáneo resulta admisible 

porque, además de darse bajo los términos en los que previamente se explicó, se valora en 

integración con una variedad  de probanzas. Bajo el supuesto que se pretendiera tener un 

reconocimiento espontáneo como plena determinante para una condenatoria, a todas luces 

la valoración sería inaceptable por contravenir las garantías procesales y constitucionales 

del imputado. 

 Jurisprudencia, nacional
579

 e internacional,
580

 y doctrina, coinciden en la escasa 

fiabilidad probatoria que ostenta este tipo de reconocimiento cuando se pretende introducir 

al debate como única probanza, por lo que constantemente los jueces se muestran, con toda 

razón, renuentes a otorgar eficacia de plena prueba a esta forma de identificación.
581

 Al 

respecto, RUIZ señala que, más que un medio de prueba es objeto de prueba carente de 

autonomía y dependiente de la realización de medios de prueba.
582

 En consonancia con lo 

anterior, MARTÍN advierte que esta prueba por sí sola no puede contribuir de cargo, ya 

                                                           
578

 En el voto N°553-2013 de la Sala Tercera, por ejemplo, la defensa  cuestionó el testimonio rendido por la 

víctima, debido a que antes del reconocimiento de voz la reconociente había conversado antes con el 

imputado, y aunado a ello a la víctima, varias personas, le habían comentado que el imputado era un ladrón, 

por ello cuestionó la defensa si el reconocimiento fue un acto  confiable y certero o respondía a los prejuicios 

que se había formulado la agraviada respecto al imputado. Valga indicar que la Sala desestima el recurso al 

declararse incompetente para conocer los reclamos y remite a la recurrente al Tribunal de Apelación. SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°553-2013, a las 

ocho horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de mayo del dos mil trece. 
579

 “El Ministerio Público sustenta su solicitud de examinar la sentencia, pues considera que el 

reconocimiento de voz en el que el ofendido señaló al imputado como la persona que le llamó por teléfono 

para solicitarle dinero, es prueba suficiente en su contra. Sin embargo, el Tribunal de juicio, luego de 

examinar esa prueba y relacionarla con el resto de elementos que fueron legítimamente incorporados al 

contradictorio, decide absolver al encartado, pues con la situación que rodea esa prueba, no llegan los 

juzgadores al grado de certeza requerido para condenar […]”. SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°45-2013 a las nueve horas con cinco 

minutos del ocho de febrero del dos mil trece. En el mismo sentido se puede consultar el voto del 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 

Goicoechea, Sentencia N°664-2012, a las diez horas con cuarenta minutos del doce de abril del dos mil doce. 
580

 “[…] la propia víctima, en sus declaraciones, reitera que el violador siempre le hablaba con voz 

«susurrante» en evitación de que fuera advertida su presencia en la vivienda; es decir, es muy difícil achacar 

la autoría de un hecho a una concreta persona por el tono y modulación de su voz, máxime cuando ese tono y 

esa modulación han de ser lógicamente distintos en el momento del acto criminoso y en el momento del 

referido reconocimiento en rueda.”
 580

 DIEGO DÍEZ, (2003). Op. Cit., p.217 citando STS de 26 de octubre 

del 1990. 
581

 Aunado a ello, valga mencionar que en el sistema de valoración de la prueba costarricense, de hecho, 

ninguna probanza ostenta calidad de plena o absoluta. 
582

, España Tribunal Supremo Sala de lo Penal: Diccionario índice de 

jurisprudencia penal 1989-1992, Madrid, Ministerio de Justicia, Tomo VI, 1994. p.6450.  
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que requiere otras aportaciones probatorias.
583

 DIEGO DIEZ, en el mismo sentido y con 

respaldo en jurisprudencia española, explica la escasa fiabilidad probatoria de la diligencia 

al indicar que, la identificación por reconocimiento de voz es por propia naturaleza algo 

subsidiario a la identificación por los rasgos corporales de la persona.
 584

  

 Con lo anterior no se resta mérito absoluto a la diligencia ¿Qué sentido tendría su 

empleo si el juzgador no la valorará? Por el contrario, se pretende dejar  claro al lector que, 

el reconocimiento por rueda de voces bien puede resultar útil, sobre todo el de los delitos a 

los que antes se hizo referencia o cuando el agraviado es una persona invidente o con oído 

absoluto,
585

 pero bajo ningún supuesto, por todas las razones de hecho y de derecho antes 

expuestas,  tal reconocimiento puede constituirse como la única prueba para condenar al 

imputado, por el contrario –se reitera- su naturaleza siempre será subsidiaria a otras pruebas 

incorporadas al proceso. 

 

b.1.5 Empleo de rueda de voces en otros ordenamientos 

Al igual que en Costa Rica, el empleo del reconocimiento por rueda de voces no ha 

sido insólito en otros ordenamientos jurídicos. A nivel latinoamericano, Perú,
586

 

Venezuela,
587

 Colombia,
588

 Argentina,
589

 son solo algunos de los países en los que su 

                                                           
583

 MARTÍN GARCÍA. Op. Cit., p.338. 
584

 DIEGO DIEZ. Op. Cit., p.401. 
585

 “Algunas personas desarrollan una capacidad  que para los que no la poseen resulta asombrosa: el oído 

absoluto, la capacidad para identificar y  reproducir exactamente la altura de un sonido  musical sin un 

sonido externo de referencia.” CHAMIZO PÉREZ Pedro, «El oído absoluto», Conservatorio Superior 

Granada,  

http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/revista/maquetados/Articulo%20Pedro%20Chamizo%20n2.pd

f consultado el 3 de mayo del 2014. 
586

 Código Procesal Penal Peruano. Artículo 186.- “Reconocimiento.- 1. Cuando sea necesario se ordenará el 

reconocimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz  […]”.  
587

 Código Orgánico Procesal de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 235.-Otros 

reconocimientos. Cuando se decrete el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de 

percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de 

personas […]”  
588

 “¿Qué no involucra el derecho fundamental a no declarar y auto incriminarse? No son parte del derecho 

a no auto incriminarse, y por lo tanto constituyen medio de prueba: […] La obtención de muestras que 

involucren al imputado como examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, 

impresión dental y de pisadas (Art 249 CPP). Esta diligencia requiere autorización previa del juez de 

garantía, cuando no exista el consentimiento del afectado.”  REYES MEDINA César, Módulo IV para 

Defensores Públicos: La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano, Defensoría del Pueblo, 

Colombia, 2010. p. 10.  
589

 Código Procesal Penal de Argentina. Artículo 270.- El juez podrá ordenar que se practique el 

reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente 

la conoce o la ha visto […]”. Si bien es cierto, a diferencia de los códigos anteriormente citados, el Argentino 

no hace alusión expresa al reconocimiento de voz, de manera similar, el Ministerio Público Fiscal en uno de 

sus artículos en línea respecto a la materia de reconocimientos comenta: “[… ] se le ha reconocido valor 

probatorio a la alternativa del reconocimiento de voz. En este último caso resulta aconsejable cumplir con 

http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/revista/maquetados/Articulo%20Pedro%20Chamizo%20n2.pdf
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/revista/maquetados/Articulo%20Pedro%20Chamizo%20n2.pdf
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legislación procesal penal permite la diligencia. Por su parte, el derecho anglosajón también 

contempla como medio probatorio las «voice identification parades, voice lineup o  

earwitness lineups», todas denominaciones utilizadas para referirse a las ruedas de voz o 

testigos de oído. Así, el estadounidense HOLLIEN, en correspondencia con lo que se ha 

venido indicando, señala que las earwitness lineups tienen lugar cuando la víctima o testigo 

de un crimen escucha al autor del ilícito, pero no lo ve, por lo que la rueda es de gran 

utilidad, principalmente, en aquellos casos donde, por ejemplo, una mujer ha sido violada 

en un lugar oscuro por un hombre que no podía ver, pero sí escuchar y en ese tanto el único 

elemento que tendría la mujer agredida para reconocer a su atacante sería su memoria 

auditiva a fin de reconocer la voz del sospechoso.
590

 

 

 La diligencia, también ha tenido aplicación en ordenamientos escandinavos, así 

fonetistas suecos, SULLIVAN y SCHLICHTING, indican que la voice lineup opera como 

diligencia análoga al reconocimiento de personas, por lo que se puede utilizar como una 

herramienta importante para reforzar la condena o la absolución de un acusado en aquellos 

casos donde se puede contar con un earwitness.
591

 En Asía, la rueda tampoco ha sido ajena 

al procedimiento penal, sin embargo, al igual que en Costa Rica, en los ordenamientos 

precitados no se le reconoce eficacia de prueba determinante al reconocimiento por voz. Al 

respecto, en el 2004, WONG HEI-YIN,
592

 señalaba que la earwitnes identification –la cual 

se aplica en Hong Kong al poner al testigo auditivo entre cinco a ocho foils,
593

 dentro de los 

cuales está la voz del imputado, a fin de que el earwitness reconozca al autor incógnito del 

ilícito-, no había sido adoptada por la policía como prueba única.  

 

                                                                                                                                                                                 
las formalidades que prevé la figura genérica del artículo 270 del CPP (con la particularidad de que para la 

“rueda de voces” generalmente se utiliza un cuerpo o plana de voz  correspondiente al imputado, y otras 

grabadas por testigos, en lo que se les  hace repetir generalmente las mismas frases, a fin de cumplir con el 

requisito  de “condiciones semejantes” que exige el Código en materia de  reconocimientos." Ministerio 

Público Fiscal, «Prueba de Reconocimiento», Ministerio Público de Argentina, 

https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/Capacitacion/Reconocimientos/Reconoci

mientos.pdf consultado el 3 de mayo del 2014. 
590

 Interpretación de las autoras a  HOLLIEN Harry, «On Earwitness Lineups», Investigative Sciences 

Journal, http://www.investigativesciencesjournal.org/article/view/10868/7376  consultado el 5 de abril del 

2014. p.2.  
591

 Interpretación de las autoras a SULLIVAN y SCHLICHTING, siendo la cita original: “In forensic 

phonetics the speaker identification technique, the voice lineup, can be used as an important tool in assisting 

the conviction or the acquittal of an accused person when ‘earwitness’ evidence is available. The voice line-

up can be viewed as the aural analogue of the police identification parade.” SULLIVAN Kirk, 

SCHLICHTING Frank, «Speaker identification in a second language by university-level language students», 

Department of Phonetics, Umeå University, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.28.3974&rep=rep1&type=pdf consultado el 20 de 

marzo del 2014. p. 129. 
592

 Interpretación de las autoras a WONG HEI-YIN Lesley, Forensic voice identification under optimum 

environment, noisy environment and over telephone condition, Tesis para optar por título de Licenciatura en 

Ciencias del Habla y Audición, Hong Kong, University of Hong Kong, 2004. p. 4. 
593

 Término utilizado para referirse a las voces descartes. 

https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/Capacitacion/Reconocimientos/Reconocimientos.pdf
https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/Capacitacion/Reconocimientos/Reconocimientos.pdf
http://www.investigativesciencesjournal.org/article/view/10868/7376
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.28.3974&rep=rep1&type=pdf
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 En Europa, al reconocimiento en rueda de voces, se le ha dado basta regulación. 

España, por ejemplo, con la reciente aprobación del nuevo Código Procesal Penal en el 

2013, otorga una norma específica para regular la diligencia estableciendo, entre otras 

disposiciones, que esta tiene procedencia cuando a la vista de la forma en que hubiera sido 

cometido el delito investigado, la voz  resulta necesaria para determinar la identidad del 

autor del hecho.
594

 No obstante, y pese a la falta de regulación expresa en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal,
595

 norma antecesora al nuevo Código, la jurisprudencia española 

desde finales de los 80`s, aceptaba la rueda de voces. En este sentido, GIL comenta al 

respecto: 

 

“[…] "reconocimiento de voz" puede ampararse satisfactoriamente en 

los arts. 369 y 370 LECrim, tal y como señaló la S de la AP de Bilbao de 

6 de noviembre de 1985, la cual estableció por primera vez los requisitos 

de su práctica (122), realizando tan sólo las adaptaciones que supone 

convertir el sentido del oído (en vez del de la vista) en el eje vertebrador 

de la diligencia de prueba[…]”
596

 

 

 Con lo dicho, queda evidenciado que incluso en ausencia de una prueba pericial, la 

voz ha sido, mundialmente, tomada en cuenta para reforzar la responsabilidad o inocencia 

del imputado, principalmente, en aquellas causas donde este rasgo se constituye como la 

única marca personal que el delincuente permitió dejar conocer a quienes presenciaron, 

física o auditivamente, el ilícito. No obstante, hay consenso en cuanto a que el 

reconocimiento en rueda de voces conlleva un alto nivel de error al ser el oído humano, la 

memoria del testigo o víctima, y la perspicacia del imputado para fingir su voz, los 

principales factores que determinan el resultado de la identificación. Por lo tanto, y como se 

                                                           
594

 Código Procesal Penal Español. Artículo 278.- Reconocimiento de voces. 1.- El Fiscal acordará la 

práctica de una diligencia de identificación mediante el reconocimiento de voces cuando, a la vista de la 

forma en que hubiera sido cometido el delito investigado, aquélla resulte necesaria para determinar la 

identidad del autor del hecho. /2.- Para su práctica el Fiscal requerirá a quienes integren la rueda con el fin 

de que pronuncien una determinada frase o palabra. El reconocimiento se practicará oyendo el testigo, de 

forma sucesiva, las distintas voces, manifestando si alguna de ellas coincide con la de la persona a la que 

hubiere hecho mención en su testimonio. /3.- La diligencia de reconocimiento de voces también podrá 

practicarse escuchando la persona que hubiere de verificarlo las voces grabadas. El testigo podrá repetir la 

audición de las voces cuando le resulte necesario para formarse criterio. /4.- Si el reconocimiento tuviera 

que ser realizado por varios testigos, se llevará a cabo separadamente por cada uno de ellos, sin que puedan 

comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. 
595

 Al respecto, era el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el que, por analogía con el 

reconocimiento físico, respaldaba la rueda de voces. El artículo en su literalidad indicaba: Artículo 369.-La 

diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la  persona que 

haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias  exteriores semejantes. 

A presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al Juez pareciere más 

conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la 

persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo, clara y 

determinadamente. /En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así 

como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo.   
596

 GIL HERNÁNDEZ. Op. Cit., pp. 87-88. 
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ha venido diciendo, la diligencia resulta útil siempre y cuando se valore en complemento 

con otras pruebas y, además, su ejecución se lleve a cabo con la mayor diligencia 

procurando garantizar el menor yerro posible en la identificación. 

Bajo este orden de ideas, se trae a colación las valiosas recomendaciones que la 

Policía del Reino Unido,
597

 desde el 2003, estableció para la buena marcha en la ejecución 

de una rueda de voces, con el propósito de garantizar, precisamente, el menor desacierto 

posible en la identificación. Así, primeramente, se orienta al oficial a cargo de la diligencia 

a que, de forma anticipada, logre una declaración detallada del reconociente respecto a la 

voz que dice haber escuchado al momento de los hechos, advirtiéndose que esa "primera 

descripción"  debe ser accesible para el imputado y su defensa previo a la diligencia.
 
En un 

segundo término, se indica la improcedencia de identificación donde el reconociente 

escuche la voz del imputado o los descartes “en vivo”. 
598

 

 

Por el contrario, y siendo la tercera sugerencia, se indica que el oficial debe obtener 

una muestra representativa de la voz del imputado, para lo cual se establece como una 

posibilidad usar la grabación obtenida por la policía al momento de la entrevista inicial con 

el imputado, puesto que este habla y responde a las preguntas planteadas de forma natural    

-sin embargo, la circular no ignora que dicha naturalidad, bien puede verse afectada por el 

estrés del imputado en ese momento-. Bajo este supuesto, la grabación debe ser informada 

y consentida por el imputado, indicándole con claridad al inicio de la entrevista que será 

grabado y que una muestra de la grabación eventualmente podría usarse para fines de 

identificación.
599

 Además, se califica como desacierto
600

 hacer leer al imputado en la 

                                                           
597

 Se aclara que las pautas que se comentarán no corresponden  a una copia fiel de la circular citada, sino más 

bien a la interpretación de estas por parte de las autoras respecto a la integridad del texto. Aunado a ello, cabe 

la aclaración que es el idioma inglés en el que originalmente está el contenido de la Circular N°057/2003, del 

5 de diciembre del 2003, sobre el asesoramiento para la identificación en rueda de voces. Emitida por el 

Servicio de Policía del Reino Unido dirigido a los Directivos Principales de Policía de Inglaterra y Gales. 

«Advice On The Use Of Voice Identification Parades», Servicio de Policía del Reino Unido, 

https://www.gov.uk/government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-parades consultado en 

enero del 2014. 
598

 Fundamento para ello puede obedecer al hecho de que se le obstaculizará menos el reconocimiento al 

sujeto activo si se le permite escuchar cada grabación varias veces a la velocidad de reproducción que 

considere mejor para reanimar el recuerdo auditivo que guarda su memoria. También, se debe tomar en 

cuenta que se truncaría una rueda de voces “en directo” si el sujeto activo requiere escuchar nuevamente las 

voces y el imputado, por temor a ser reconocido, desea ya no hablar más o en cada turno, hablar de forma 

distinta con la finalidad de confundir al reconociente. Aunado a ello, otra razón para que el reconocimiento no 

se lleve a cabo con voces “en vivo”  responde a que para los descartes bien podría hacerse uso de voces 

contenidas en alguna base de datos, por tanto, lo idóneo será que la voz del imputado también se escuche 

como voz grabada y no como voz en directo.  
599

 Valga hacer énfasis en esta recomendación y advertir al lector de no perderla de vista, puesto que una de 

las propuestas que pretende esta Tesis justamente versa en grabar la voz del imputado en la diligencia de 

identificación, con el objetivo de poderla usar, bajo las garantías que asisten al detenido, del modo 

recomendado por la Circular comentada. 
600

 Claramente, tendría un mayor nivel de facilidad para el reconociente identificar las voces que se le 

presentan en la rueda, si de ella escucha las mismas frases que escuchó al momento del ilícito, sin embargo, se 

considera un desacierto solicitar al imputado emitir un sonido o frase específica, como se indicó con 

anterioridad, puesto que con ello se le previene de que con aquel sonido o frase podría ser identificado y en 

https://www.gov.uk/government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-parades
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entrevista algún texto o incluso inducirlo a reproducir ciertos sonidos, pues se advierte que 

ello podría sesgar la naturalidad de la voz del imputado. 

 

Como cuarta recomendación, se señala la utilidad de la obtención, al menos, de 20 

muestras de habla que sirvan como descartes. Se advierte, que las muestras deben ser de 

personas de la misma edad, origen étnico, regional y social que el imputado. Para esta 

diligencia, establece la oportunidad de tomar los descartes de grabaciones de entrevistas 

almacenadas, siempre y cuando las mismas no guarden relación con la causa que se 

investiga.  

 

Como quinta pauta, se recomienda al oficial garantizar que todo el trabajo se realice 

y complete en un tiempo razonable, siendo lo prudencial realizar la rueda dentro de las 

cuatro a seis semanas después del hecho delictivo, con el objetivo de que el recuerdo de la 

voz escuchada por el reconociente no sufra una pérdida significativa. 

 

Finalmente, se señala la conveniencia de que el oficial solicite colaboración de un 

experto en fonética forense, con el pretexto de garantizar que la selección y la recopilación 

de las voces descartes son lo más equilibradas posibles en cuanto a las características de la 

voz del imputado.
 
Claramente, bajo el supuesto que Costa Rica, o cualquier otro país, 

pusiera en práctica las recomendaciones aludidas, además de las que ya la normativa 

vigente contempla, se podría tener un mayor grado –aunque no absoluto-  de credibilidad 

en la identificación por rueda de voces. 

 

b.2 Reconocimiento biométrico de la voz 

Contrario al reconocimiento en rueda de voces, la pericia de voz se constituye como 

un medio de identificación biométrico puesto que su práctica se lleva a cabo por un perito 

quien, en aplicación de sus conocimientos técnicos, arriba al correspondiente dictamen. Es 

oportuno precisar que dicha pericia únicamente tiene procedencia en aquellas causas en 

donde se dispone  de una grabación de voz, aparentemente, del imputado, o mejor dicho de 

una muestra indubitada de voz.
601

 Ello es trascendental, puesto que sin grabación de voz  

que confrontar, sencillamente, la pretensión pericial sería absurda. 

Es importante, entonces, reconocer que, como en cualquier otra técnica forense de 

identificación biométrica, para la pericia de voz, es indispensable disponer de dos muestras 

                                                                                                                                                                                 
ese tanto, se corre el riego de que el imputado emita el sonido o palabra requerida de forma poco natural.  

Aunado a ello, nada impide que el imputado, con el temor de que su voz sea identificada, se niegue a emitir el 

sonido requerido. Así las cosas, se considera más atinado grabar el habla del imputado con aquellas frases o 

sonidos que de forma natural este se preste a emitir.  
601

 Es necesario partir de la existencia de una voz registrada en una grabación sonora para poder determinar 

con posterioridad, mediante pruebas científicas, si la voz acusatoria coincide con la voz obtenida del 

sospechoso. MARTÍN PALLÍN José Antonio, «Identificación del delincuente», Cuadernos de derecho 

judicial. España, Consejo General del Poder Judicial, Nº29,1993. p. 144. 



188 
 

comparables, en este caso, de dos cuerpos de voz; uno dubitado (grabación de voz aportada 

como prueba al proceso) y otro indubitado (muestra de voz tomada directamente del 

imputado).
602

 Siendo que aún y practicándose el análisis científico de voz con la más alta 

tecnología existente -por las razones que se irán explicando a lo largo de este apartado-,
603

 

en el presente no hay procedimiento científico que capacite para caracterizar únicamente a 

la voz de una persona o para identificar por su voz, con absoluta certeza, a un individuo,
604

 

la práctica de esta pericia no descarta ni la posibilidad de un reconocimiento en rueda de 

voces ni mucho menos, la diligencia de otros medios probatorios. 

Puesto que, por lo general, la grabación de voz  aportada como prueba dubitada se 

logra de manera subrepticia a través de la perspicacia de la víctima, o bien, a través de la 

intervención telefónica que solicita el ente perseguidor de la causa penal y, considerando 

que no tendría sentido someter al análisis pericial una grabación sonora que no ostente 

licitud dentro del proceso judicial, es que conviene dedicar los siguientes párrafos al estudio 

de la legitimidad de las grabaciones. Superada la acotación, se procederá a explicar qué es, 

cómo opera y a cuáles conclusiones logra llegar la pericia de voz.  

b.2.1 Legitimidad probatoria de las grabaciones de voz sin consentimiento del 

hablante 

En el capítulo primero se indicaba que el resultado material de una intervención de 

comunicaciones es la cinta magnetofónica, lo que comúnmente se entiende por grabación. 

Sirva entonces aquel acápite para transponer el desarrollo del presente apartado, ya que, no 

se puede abordar la pericia de análisis y comparación de voz y sonido sin antes encomendar 

a la memoria los aspectos vistos relacionados con la interceptación de comunicaciones e 

intervención telefónica. La investigación solo estaría completa si se estudiase con mayor 

detenimiento la legalidad de las grabaciones de voz, por lo que será la pretensión de este 

                                                           
602

 Cabe precisar, que no sólo el imputado puede rendir una muestra indubitada, pues en caso de que la técnica 

pericial acepte el cotejo de varias voces indubitadas a fin de optimizar los resultados, muestras indubitadas 

también serán las voces descartes que se le presenten al perito. Conforme se avance en la lectura se precisará 

este punto. 
603

 De momento, sirva adelantar que no existen métodos técnicos o basados en  la experiencia humana, que 

permitan, afirmar con certeza, que la voz de una persona es o no la que aparece en una grabación en 

particular. Especialmente, cuando se trata de autenticar un breve enunciado con un fuerte ruido de fondo, que 

ha sido grabado con equipos de baja calidad o canales desconocidos y sobre todo, provenientes de un hablante 

que bien puede haber disfrazado o incluso modificado artificialmente su voz. Estudios de prestigio 

internacional llevados a cabo con un alto nivel de rigor científico, apoyan esta declaración. Interpretación de 

las autoras al texto en idioma inglés autoría intelectual de BONASTRE Jean-François, BIMBOT Frédéric, 

BOË Louis-Jean y otros, «Person Authentication by Voice: A need for caution», Association Francophone de 

la Communication Parlée,  http://www.afcp-parole.org/doc/AFCP_SpLC_HotTopicsEurospeech03_final.pdf  

consultado el 20 de abril del 2014. p.2.  
604

 Traducción de GALLARDO ORTIZ a fragmento del artículo “Person Authentication by Voice: A Need for 

Caution” elaborado por BONASTRE, BIMBOT y otros. GALLARDO ORTIZ Miguel Ángel, «Informe 

pericial para la Audiencia Provincial de Albacete, Sec. 1», CITA, http://cita.es/fonogramas/peritaje.pdf 

consultado el 20 de febrero del 2014. 

http://www.afcp-parole.org/doc/AFCP_SpLC_HotTopicsEurospeech03_final.pdf
http://cita.es/fonogramas/peritaje.pdf
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apartado cumplir con ese cometido. Conocer cuáles son las pautas que encuadran una 

grabación dentro del marco de legalidad permite, de ante mano, caer en la cuenta de la 

validez, o no, de la pericia de análisis y comparación de voz. 

 

b.2.1.1 Las grabaciones en el proceso penal costarricense 

 

En la actividad cotidiana del sistema de justicia penal costarricense, se utiliza el 

término cinta magnetofónica para referir a un tipo de medio o soporte de almacenamiento 

de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, 

generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede 

almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio y datos.
605

 Debe 

aclararse que, debido al continuo avance en los soportes de almacenamiento, la cinta 

magnetofónica es un soporte desactualizado, actualmente se utilizan grabaciones digitales, 

CDs o DVDs. La conversación entre particulares, una conferencia, un discurso y todas las 

formas de comunicación oral, configuran la materia prima de una grabación.  

 

La grabación de voz y/o sonido puede devenir de una intromisión efectuada tanto 

por particulares como por el Estado, ya sea, de manera legal o ilegal. Ya se ha dicho que 

siempre que se cumplan los requisitos, la intervención telefónica es un medio lícito de 

intromisión a las comunicaciones, por ende, la grabación y posterior reproducción también 

resulta conforme a derecho. Para el sistema penal costarricense la cinta magnetofónica –

término que utiliza la ley- es un documento privado, así lo expresa el artículo 1º de la ley 

7425.  Resulta interesante que, aunque la grabación sea el resultado material de una 

intervención telefónica -y recuérdese que una intervención telefónica solo puede fructificar 

bajo la investigación de ciertos delitos-, al estar prevista como documento privado en el 

artículo 1º de la ley comentada, puede ser interceptada en la investigación de cualquier 

delito. 

 

 Es el razonar de estas autoras que, si en la investigación de un delito diferente a los 

previstos por el artículo 9 de la ley 7425 se efectúa como parte de la investigación un 

allanamiento, por ejemplo, y tras el registro del lugar se encuentran grabaciones o/y cintas 

magnetofónicas que se sospechan contienen información relevante para el caso, el juez 

podría autorizar su registro, secuestro y examen, es decir, podrá interceptar el contenido de 

esas cintas, en virtud de que se trata de un documento privado.
606

 Es parecer de las 

investigadoras que esta posibilidad resulta paradójica, ya que ¿Dónde queda el sentido de la 

                                                           
605

 ECURED,  http://www.ecured.cu/index.php/Cinta_magn%C3%A9tica consultado el 3 abril del 2014. 
606

 Esto no solo podría suceder en la práctica de un allanamiento, sino también en la práctica de otras 

diligencias como la requisa o la inspección y aunado a ello si se determinase que tarde o temprano las 

grabaciones serían obtenidas como un descubrimiento inevitable dichas grabaciones resultarían lícitas y 

utilizables por aplicación precisamente de la teoría del descubrimiento inevitable como excepción a la teoría 

del fruto del árbol envenado. 

http://www.ecured.cu/index.php/Cinta_magn%C3%A9tica
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norma 9 de la citada ley cuando en la investigación de cualquier delito puede escucharse las 

conversaciones capturadas en una cinta magnetofónica? 

  

 Bajo los términos restrictivos de afectación de derechos fundamentales, cabe 

preguntarse, ¿Existe diferente grado de intromisión en los derechos fundamentales si se 

escucha una conversación en el mismo momento en que la misma ocurre que si se escucha 

días, meses o años después? Al parecer de las autoras de este trabajo investigativo, la única 

diferencia es el momento en que se afecta el derecho, pero la afectación, en uno u otro caso, 

sigue siendo la misma. Es criterio de la investigadoras que, un aspecto como este tuvo que 

haber sido considerado en la creación de la ley 7425 y, de ser oportuna, haberse hecho la 

salvedad en alguno de esos artículos. No obstante, alienta que sea un juez de garantías el 

encargado de efectuar tanto la interceptación como la intervención, esto hace aplacar la 

inconsistencia entre el artículo 1 y 9 de la ley de rito respecto a las cintas magnetofónicas. 

 

b.2.2 Calificación jurídica de la voz 

En una línea se puede sintetizar que, lo que interesa de la grabación es su contenido, 

es decir, la(s) voz (ces) y/o otros sonidos que ella almacena, por lo que antes de ahondar en 

los requisitos legales y cadena de custodia de la grabación, deviene imprescindible estudiar 

la categoría jurídica que la doctrina le ha dado a la voz, así como los mecanismos que el 

ordenamiento costarricense brinda para su protección. Teniendo esto en cuenta se podrá 

colegir en cuáles circunstancias la grabación resulta inidónea o hasta ilícita. Vale acotar que 

tal y como se vio en el apartado anterior, la voz es un elemento identificador y por ende 

constitutivo de la identidad, por lo que varios autores, entre ellos PÉREZ VARGAS, han 

optado por encuadrarla dentro de los derechos de la personalidad. Véase la siguiente 

transcripción. 

 

“No hay razón para negar a la voz, como proyección de la personalidad, 

la misma tutela que se otorga a la imagen.”
607

    

 

Al margen de la cita anterior, se concluye que la voz merece de la tutela propia de 

los derechos a la personalidad. Así, dentro de este encuadre, la voz constituye un verdadero 

derecho autónomo. Actualmente se habla con gran solidez de la existencia del derecho a la 

imagen, del derecho al honor, y otros derechos, porque desde hace ya algún tiempo la 

sociedad y la ciencia jurídica entendió la necesidad de brindar protección a esos 

componentes en tanto forman parte inherente del ser humano y, que la intromisión 

irracional y desproporcional –especialmente por parte del Estado- ponía en riesgo su 

preservación. En el caso de la voz, aunque los estudios sobre su capacidad como medio de 

identificación daten desde varias décadas atrás, es hasta ahora con la incursión de nuevos y 

                                                           
607

 PÉREZ VARGAS. Op. Cit., p.188. 
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mejorados aparatos para su captación y eventual manipulación que se cae en cuenta que la 

voz también forma parte de la identidad del individuo y merece igual protección que 

aquellos afianzados derechos.   

    

Pese a ello, hay quienes cuestionan la tesis de que la voz constituye un derecho 

autónomo, principalmente, por considerarlo un medio ajeno a la identidad, así estos 

opositores colocan a la voz como un componente dependiente de la imagen y de la 

intimidad. En ese sentido, la tutela de la voz está condicionada a la protección que un 

ordenamiento brinde a la imagen y la intimidad. Una cita que refleja este pensar es la 

siguiente: 

 

“Al igual que ha sucedido con el derecho a la imagen, este derecho a la 

propia voz ha querido encuadrarse en otros derecho, al amparo de la 

idea de que la voz en sí misma no tiene el suficiente potencial 

individualizador, por lo que su lugar real pertenece al derecho a la 

imagen, o aún al derecho a la intimidad, pensando seguramente en este 

último caso, en las grabaciones, reproducciones y difusiones no 

consentidas, que de alguna manera representan un atentado a la esfera 

íntima del titular.
 608 

 

Este trabajo investigativo, al contrario que el criterio precedente, reconoce la voz 

como derecho autónomo. Reconocer este derecho permite amparar de manera integral las 

variadas injerencias que podría tener en la vida privada de las personas el uso de la voz 

ajena. Es pensar de las autoras de este trabajo que un sistema judicial trunca todo intento de 

garantizar la esfera privada –mínima- de las personas si no incluye en su ordenamiento 

jurídico los suficientes mecanismos de protección de la voz y/o las comunicaciones. 

MANZANO ROSELLÓ indica que reconocer el derecho a la propia voz como un derecho 

independiente permite conceder a su titular la facultad de oponerse a la reproducción de 

su voz, así como a aquellas imitaciones que induzcan a confusión a quienes las 

escuchan.
609

  

 

Ahora bien, puesto que además de admitir la voz como derecho independiente, la 

cita precedente hace alusión a la imitación, conviene precisar cuándo una imitación vulnera 

aquel derecho aludido. Primeramente, debe tenerse claridad respecto a que no toda 

imitación por si sola lesiona el derecho a la voz, una imitación perfecta de la voz, por 

ejemplo, puede inducir a error sobre la paternidad de la interpretación de una 

determinada obra musical, lo cual en sí mismo no puede prohibirse, lo que sí es censurable 
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 ROSELLÓ MANZANO. Op, Cit., p.64. 
609

 Ibídem, p.66 
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desde la óptica de los derechos morales es que se difunda la interpretación imitadora como 

si fuera de la persona a la que se imita.
610

  

 

Es criterio de las autoras que lo anterior no solo es aplicable para aquellos 

imitadores de obras musicales, sino también, para los imitadores “cómicos” de personas 

notorias, entre ellas: celebridades, futbolistas, presentadores, etc. o de personas que por la 

función pública que desempeñan son susceptibles a la crítica y al choteo, comprendiendo 

aquí a los miembros de los poderes del Estado. Y es que, es el parecer de las investigadoras 

que, quien escucha un programa radial o televisivo donde es conocido que los conductores 

ejercen el oficio de la imitación sabe que esa voz es un remedo.
611

   

 

Siguiendo con la discusión sobre la autonomía del derecho a la voz, cabe anotar 

que, no debe solaparse esa autonomía ante la presencia  de otros derechos paralelos como el 

de propiedad intelectual o derecho de autor. Ciertamente, la voz es la herramienta que 

permite, por lo general, enlazar una obra oral a un determinado sujeto, sin embargo, lo que 

garantiza el derecho de propiedad intelectual no es la voz sino el contenido intelectual o 

artístico de la obra. Ahora bien, cuando se lesiona el derecho de autor de una obra oral 

también se lesiona el derecho a la voz, pero no siendo reconocida como derecho 

fundamental –tal y como se le reconoce al derecho a la propia imagen, por ejemplo- y 

habiendo escollos en la legislación para su cabal  protección, la voz queda en un segundo 

plano. ROSELLÓ MANZANO agrega el siguiente ejemplo para resaltar el paralelismo que 

puede seguir la lesión de estos derechos. 

 

“[…] la grabación no autorizada de la conferencia de un profesor 

universitario, su transcripción literal y su posterior publicación y venta 

de ejemplares al público, en los que aparece como autor quien ha hecho 

todo esto, puede ser un supuesto perfectamente real en el que tanto la 

violación del derecho de la personalidad a la propia voz con su 

grabación, como de los derechos morales y patrimoniales del autor con 

la publicación y la venta, están presentes.”
612

 

 

Autores como JUANATEY  DORADO Y DOVAL PAIS, son partidarios de la tesis 

de la autonomía del derecho a la voz. Haciendo alusión también a la imagen concretan que  

siendo ambos –voz e imagen- bienes materiales de la personalidad su protección jurídica 

es autónoma, esto es, la protección de la imagen no comporta automáticamente la 
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 Ídem.  
611

 En todo caso el imitado no podría reclamar una vulneración al derecho de la voz, pues, no es su voz la que 

el imitador proyecta y, aunado a ello, los imitadores/protagonistas de esos programas antes o después de 

realizar un “show” se presentan –haciendo saber su identidad- es decir, no inducen a error al oyente. 
612

 ROSELLÓ MANZANO. Op. Cit., p.66.  
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protección de la voz y viceversa.
613

 Ahora, es menester considerar que tanto la voz como la 

imagen están fuertemente relacionadas con el derecho a la intimidad, a tal punto que la 

afectación de cualquiera de esos dos derechos puede finiquitar en una lesión directa a la 

intimidad.
614

  

 

Lo anterior responde a que la voz y la imagen se aprecian como elementos 

materiales de la intimidad, de este modo, al  mismo tiempo que el artículo 24 de la C.Pol. 

resguarda el derecho a la intimidad también cobija tanto el derecho de la imagen, como el 

derecho a la voz. No obstante el respaldo que ofrece este numeral, es necesario indagar en 

el ordenamiento costarricense, a fin de conocer si el sistema judicial garantiza la protección 

autónoma de estos derechos. Se adelanta que es el criterio de las autoras de esta Tesis, que 

la protección concreta y autónoma tanto de la imagen como de la voz en el sistema judicial 

costarricense es notablemente escasa. 

 

No es el objeto de este apartado, ni mucho menos el de esta Tesis, inquirir en el 

derecho a la imagen, pero al hilo de lo que se viene hablando vale la pena indicar al menos 

la normativa que, creemos, enmarca el derecho a la imagen. Se denunciaba desde el 

capítulo primero, la escueta regulación de este derecho. Recuérdese, cuando se 

exteriorizaba la preocupación de que la intromisión a la imagen por medio de las cámaras 

de video-vigilancia se hiciese por vía de reglamento y no por ley. El C.C en los artículos 47 

y 48
615

 logra amortiguar, de alguna manera, esa mezquina regulación, además, algunas 

leyes como L.P.P.F.T.D.P, la L.R.A.J y la L.N.A limitan el uso de la fotografía en los 

registros y archivos judiciales, tales como las incluidas en el E.C.U del Archivo Criminal e 

incluso las mantenidas en la base de datos del T.S.E. 
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 JUANATEY DORADO. Op. Cit., p.128. 
614

 Al respecto, ROSELLÓ MANZANO expresa que: “Al igual que en su día sucedió con la imagen, debe 

aceptarse que la grabación y emisión de la voz de una persona sin previa autorización, casi siempre es 

también una violación al derecho a la intimidad, pero perfectamente lo grabado o emitido puede no versar 

sobre los aspectos íntimos de la vida de quien habla, o de su familia, y no por ello deja de ser lesivo. Igual 

que sucede con la imagen la voz tiene también una vertiente patrimonial, y una amplia utilización en 

publicidad, no siempre acompañada de la imagen: en algunos casos, como los anuncios radiales, la voz y 

otros sonidos son los únicos componentes del anuncio.” ROSELLÓ MANZANO. Op. Cit.,  pp. 64-65. 
615

 Artículo 47 del CC. La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, 

expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté 

justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de 

policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público 

o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes 

discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en 

forma alguna.  

Artículo 48 del CC. Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se 

encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede 

solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las 

fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la 

persona directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o 

fotografías que estereotipen actitudes discriminantes. 
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 Por otro lado, en el cuido y reconocimiento de la voz como derecho, también 

subsiste parquedad, pero, a diferencia de la imagen, aquí la intervención está regulada por 

ley.
616

 Al parecer, la escasez normativa del derecho a la voz se encuentra más acentuada en 

otros ámbitos del Derecho, pues, la ley 7425 no aplica para casos que no sean penales, de 

manera que la afectación a este derecho es bastante perceptible en la regulación civil, 

familiar, laboral entre otras materias. Solo por mencionar un ejemplo, los artículos 412 y 

368 del C.P.C
617

 posibilita a las partes aportar comunicaciones telefónicas siempre y 

cuando se observen las leyes y reglamentos respectivos, pero, no habiendo ni ley ni 

reglamento en ese sentido, la participación de grabaciones en este ámbito judicial, resulta 

irregular.
618

  

 

La preocupación que las autoras de esta Tesis mantienen respecto a la ausencia de 

una completa legislación que enfatice la autonomía del derecho a la voz, tiene su 

fundamento frente al tratamiento de bases de datos que archiven la voz, pero, también 

tendrá que estudiarse si existe en el ámbito penal normativa con reserva de ley que admita 

la incorporación de este tipo de bases sin necesidad de crear una nueva que especifique esa 

intromisión al derecho de la voz y posible afectación de otros derechos, pero, de esto se 

hablará en el próximo capítulo.  

 

Frente a todo esto, vale salvar la existencia del artículo 198
619

 del C.P que sanciona 

con pena privativa de libertad a quien grabe la voz de otro sin previamente contar con su 

consentimiento –con excepción de los casos que la ley 7425 autoriza realizar sin necesidad 

de contar con ese aval-.
620

 Por lo que cabe rescatar que, aunque todavía no se pueda afirmar 

que el ordenamiento patrio reconoce la autonomía de este nuevo derecho, el sistema penal 
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 Ley 7425. Sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las 

Comunicaciones  
617

 Artículo 412 del CPC. Reproducciones. /De oficio o a petición de parte, el juez podrá ordenar la práctica 

de calcos, relieves, filmes o fotografías de objetos, documentos y lugares. /También, podrá ordenarse la 

obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicas, bacteriológicos y otros, y, en general, 

cualquier prueba científica. /Podrán aportarse también comunicaciones telegráficas, radiográficas, 

telefónicas y cablegráficas, siempre que se hayan observado las leyes y los reglamentos respectivos.    
618

 Incluso, bajo el supuesto que el conflicto civil o laboral deviniese de un contrato internacional cabría la 

posibilidad de que se aplicará indiscriminadamente las disposiciones foráneas para regular la legitimidad de 

una grabación de audio.  
619

 Artículo 198 del C.P. Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su consentimiento, 

las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche 

manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y 

examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien 

instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de interceptar o impedir las comunicaciones orales o 

escritas, logren o no su propósito. /(Así reformado por el artículo 31 de la Ley de Registro de Documentos 

Privados e Intervención de Comunicaciones Nº 7425 de 9 de agosto de 1994). 
620

 No obstante, más adelante se ahondará en el tema para explicar que la norma no impide que una persona, 

siempre y cuando sea el receptor o emisor de la comunicación,  pueda grabar la voz de otras personas. En ese 

tanto, la prohibición de la norma, como se verá, se dirige a la grabación de una comunicación por parte de un 

tercero que no tiene participación en esta, en cuyo caso la grabación sí devendría en ilícita.  
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costarricense, mediante otras vías, hace posible la protección de derechos como el de la 

voz.  

También puede reconocerse que el afectado podría presentar un recurso de amparo, 

o un proceso indemnizatorio en la vía civil si la lesión al mencionado derecho a la voz 

acarrea una violación a su derecho de la intimidad, que incluso llegue a alcanzar los 

derechos patrimoniales del agraviado. Ahora, si tratándose de un proceso penal se 

pretendiere aportar como prueba la captación de una voz que no hubiese cumplido con los 

requisitos legales, esa grabación tendrá que ser inadmisible. Se concluye diciendo que como 

interés directo de la personalidad y como bien expresivo de la faceta de la intimidad la voz 

merece de protección.
621

 Y siendo la voz un componente de la identidad, constitutivo de la 

personalidad y expresión de la intimidad, puede esperarse que también merezca la categoría 

de derecho, no uno dependiente de otros para su protección, sino un derecho autónomo.  

 

 b.2.2.1 La grabación de voz y su intrusión en derechos fundamentales 

  

Una grabación puede acarrear la lesión a varios derechos fundamentales, a saber: el 

derecho a la voz, del cual ya se habló, el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de 

las comunicaciones. Valga apreciar que, frente a una infracción del derecho a la voz y, 

dependiendo del modus operandi en el que dicha lesión se haya suscitado, puede asimismo 

violentar tanto el secreto de las comunicaciones como la intimidad, o bien, también el 

detrimento del derecho al secreto de las comunicaciones puede incurrir en una lesión al 

derecho a la intimidad. Esta relación debe considerarse, pero, aunque la Constitución 

costarricense haya encuadrado en un mismo artículo el derecho a la intimidad, la libertad y 

el secreto a las comunicaciones, deben ser entendidos como derechos independientes.
622

 

 

 Al respecto, puede afirmarse que la distinción entre el derecho a la intimidad y el 

secreto de las comunicaciones fue acentuada por el legislador al establecer diferentes 

mecanismos para la intervención lícita de uno u otro derecho, pero, en realidad la diferencia 

sigue siendo bastante tenue debido a su fuerte relación. Hablando aquí de la diferencia, 

puede pensarse primeramente que para la intervención de comunicaciones –una modalidad 

de intromisión al secreto de las comunicaciones- el legislador ha creado una ley especial y, 

aunque debe anotarse que mediante la creación de otras leyes como la L. P. P F. T. D. P por 

mencionar alguna, también se resguarda la esfera íntima de las personas, a diferencia de lo 

que acontece con el derecho al secreto de las comunicaciones, la lesión de todos los 
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 JUANATEY DORADO. Op. Cit., p.128. 
622

 Hablando del derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, JUANATEY 

DORADO Y DOVAL PAIS resaltan una sentencia española que destaca  que estos derechos son diferentes. 

Estos autores expresan: “el Tribunal Constitucional establece una clara distinción entre el derecho al secreto 

de las comunicaciones y el derecho a la intimidad (entendido este último en sentido restrictivo: no todo lo 

que se dice o hace en un ámbito privado afecta a la esfera de la intimidad –por ejemplo, una carta privada o 

una conversación puede no contener referencia a circunstancias íntimas-).” Ibídem, p.133. 
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aspectos catalogados como íntimos no siempre requieren de autorización jurisdiccional o  

ser interferidos únicamente por el juez.  

  

Piénsese en algunos medios probatorios donde la policía administrativa tiene aval 

legal para irrumpir en la esfera íntima de la persona. El registro vehicular, la requisa son 

ejemplos de esto. Puede añadirse también el uso de la fotografía en la reseña judicial, ya 

que, para su obtención y posterior inclusión en la base de datos mantenida por el Archivo 

Criminal no se requiere ni de previa autorización judicial, ni que sea realizada 

personalmente por el juez. Y es que, a pesar de que estos medios pueden ocasionar 

injerencias en el derecho a la intimidad, la creación de otras leyes y los requisitos mínimos 

previstos permiten dar la protección necesaria a este derecho. Es parecer de las 

investigadoras que, más bien la ausencia del encargo jurisdiccional para estos medios 

probatorios propicia un proceso penal más expedito. 

 

En síntesis, aunque encuentren puntos de fusión, el derecho a la intimidad y el 

derecho al secreto de las comunicaciones son derechos independientes. Pero para 

determinar en cuáles circunstancias una grabación podría violentar alguno de estos 

derechos es necesario conocer qué comprende cada uno de ellos. La intimidad, según la 

jurisprudencia constitucional está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, 

datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor 

y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no puede 

menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, 

también pueda ser lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados 

en ese ámbito.
623

  

 

Respecto al derecho al secreto de las comunicaciones, la Sala Tercera expresa que 

se refiere a la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República, con lo cual, es evidente, 

que dicho derecho se refiere a cualquier procedimiento de comunicación privada con 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 6552-

2003, a las quince horas dieciséis minutos del ocho de julio del dos mil tres, citado por TRIBUNAL DE 

TRABAJO SECCIÓN SEGUNDA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia N°436-

2012, a las ocho horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil doce. El derecho a la intimidad 

comprende, también, el almacenamiento y tratamiento de la información constante en archivos y bases de 

datos. “[…] la autodeterminación informativa es una ampliación del derecho a la intimidad y […] su 

protección surge a partir del desarrollo de mecanismos informáticos y tecnológicos globales que manejan 

bases de datos que contienen información de las personas.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº10790-2011, a las trece horas y veinticuatro minutos del 

doce de agosto del dos mil once. Importante tenerlo en consideración, ya que, en el apartado D de esta sección 

se retomará el derecho a la autodeterminación informativa. 
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independencia de la titularidad del medio a través del cual se realiza la comunicación.
624

 

El Tribunal Constitucional Español, exterioriza que este derecho no cubre solo el contenido 

de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma como, por 

ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsables.
625

 

 

Un análisis de lo dicho hasta ahora, puede concluir que hay aspectos de la vida 

personal y social de una persona que tienen carácter privado más no íntimo. En este 

sentido, podría asegurarse que, existen comunicaciones, incluyendo las orales, que no 

contienen datos íntimos de quienes participan en ellas ni de terceros ajenos a la 

conversación, sin embargo, esto no hace perder su carácter privado y por ende su 

protección. El resguardo de una comunicación vendría dado, no por contener cuestiones 

íntimas, sino por guardar el secreto de lo privado.
626

 Es por lo anterior que en algunos 

casos, como más adelante se verá, las grabaciones subrepticias son legales, eso sí, cuando 

cumplan con los requerimientos, pues, la grabación de una comunicación oral –que es el 

objeto de estudio de esta investigación- siempre debe entenderse como una intromisión al 

derecho al secreto de las comunicaciones y a este nuevo derecho de la voz, aunque, su 

contenido no tenga carácter íntimo.   

 

 No habría ninguna injerencia ilegitima en estos derechos si, quien escucha y realiza 

una grabación de una comunicación –ya sea que participe o no en ella- cuenta con el 

consentimiento de los interlocutores. Debe quedar claro que, siendo los derechos estudiados 

(la voz, el secreto de las comunicaciones y la intimidad) personalísimos, quien debe dar el 

consentimiento es la persona física afectada por la injerencia, nunca una persona jurídica.
627

 

El consentimiento que brinda una persona para que su comunicación sea intervenida, 

registrada y luego difundida se le conoce como derechohabiente. Este consentimiento está 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº16586-

2007, a las nueve horas y cincuenta y nueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil siete.- 
625

 JUANATEY DORADO. Op. Cit., p133. 
626

 Según el criterio de las autoras de este trabajo investigativo, determinar si una comunicación es pública o 

privada no debe atender al número de personas que participan en la conversación, tampoco al contenido de la 

misma, sino al contexto en que se desarrolle y en caso de duda, el denotar una comunicación como pública o 

privada recae en la voluntad del emisor (res) o bien en los participantes de la misma, tratándose de una 

conversación. Si el contexto no responde a un acontecimiento público la comunicación, per se, debe ser 

considerada privada. En resumen, aunque el contenido de una comunicación puede importar para determinar 

su carácter íntimo, de ningún modo importa para determinar su carácter privado. “El secreto es una faceta 

inherente a la comunicación que ya presentamos como una necesidad individual y de interrelación, porque si 

bien el hombre tiende a comunicar sus pensamientos, también se reserva una porción de ellos para sí mismo, 

o para algunas personas.” CARBONE Carlos Alberto, Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como 

medios de prueba, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2005. p. 184. 
627

 “Con respecto del consentimiento de la persona que hace la llamada para ser grabada, este aspecto solo 

puede ser reclamado por dicha persona, por infracción a un principio de intimidad, y no por la sociedad 

demandada quien no puede ser titular de un derecho personalísimo” TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, 

SECCIÓN PRIMERA, San José, Sentencia N°272, a las catorce horas treinta minutos del dieciocho de julio 

del dos mil doce.  
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establecido en el artículo 29 de la ley 7425, conforme se avanza en la lectura se conocerá 

más sobre este artículo.  

 

Como dato de interés y a fin de hacer notar la necesidad de regular las intromisiones 

a derechos fundamentales se resalta lo dicho por el Tribunal de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial. Con lo dispuesto por este Tribunal se tiene que el consentimiento o 

derechohabiente atrás mencionado, no solo es aplicable para las intervenciones de 

comunicaciones orales, sino también es requisito para enmarcar como lícita la utilización 

de cámaras de video en los centros de trabajo. Según lo indica este Tribunal, se requiere la 

previa autorización de los trabajadores para considerar una filmación conforme a 

derecho.
628

  

 

En síntesis, si la grabación y posterior reproducción de una comunicación no cuenta 

con el consentimiento o derechohabiente, además, no encaja en las pautas establecidas por 
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 TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN SEGUNDA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ,  

Goicoechea, Sentencia Nº436-2012, a las ocho horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil 

doce, al respecto dice: “Por otra parte, queda como demostrado que al actor nunca se le pidió su 

autorización para ser grabado durante el ejercicio del cargo desempeñado, por lo que esta situación a todas 

luces vulnera su derecho a la intimidad.[…] En cualquier caso, la concertación de un contrato de trabajo no 

significa la privación para la persona trabajadora de los derechos constitucionales de los cuales es 

destinatario en virtud de su condición de ciudadano […]” esta sentencia cita un extracto de la resolución 

0124-2010 de las 10:00 horas del 22 de enero de 2010 también de esta Sala, y así concretar que: “el derecho 

de intimidad de la persona trabajadora emanado del ordinal 24 constitucional, se sitúa como un óbice para 

el ejercicio del poder del empresario, es decir, sirve para imposibilitar que se realicen controles de la vida 

personal del trabajador que estén disociados de la prestación personal pactada. El derecho de intimidad 

constriñe al empleador a abstenerse de investigar aspectos de la personalidad del trabajador tales como su 

orientación sexual, modo de vida, militancia política y prácticas religiosas, puesto que estos en modo alguno 

condicionan la capacidad profesional, física e intelectual para el ejercicio de las laborares remuneradas. Por 

esa razón, el control de la esfera privada del trabajador, únicamente será válida en la hipótesis que el 

comportamiento extra-laboral sea contradictorio con las labores debidas”. Después de leer esta resolución, 

yace la pregunta ¿Qué sucede si, careciendo del consentimiento de los trabajadores el patrono coloca una 

grabadora en el centro de trabajo y esta capta la comunicación de unos trabajadores que denote el 

planeamiento o realización de la comisión de un delito? Dado que este ejemplo corresponde a uno de los 

supuestos de grabación subrepticia realizada por un tercero, deberá aconsejarse la lectura de este particular 

más adelante, pero puede anticiparse que, atendiendo la jurisprudencia precedente, no puede un patrono, ni 

cualquier tercero ajeno a una comunicación, realizar grabaciones ocultas o subrepticias sin contar con ese 

necesario conocimiento de los afectados por la grabación, pues, de hacerlo se atentaría contra los derechos 

fundamentales de esas personas. Únicamente, podría sostenerse que los trabajadores capturados en la 

comisión de un delito por una grabación acústica asumen el riesgo de que la comunicación sea expuesta o 

valorada como prueba cuando tienen conocimiento de que están expuestos a que su comunicación sea 

escuchada por otras personas particulares ajenas a la conversación. Pero bien, siendo el tema de las 

grabaciones auditivas un tópico casi ausente en la doctrina costarricense y poco usual en la jurisprudencia 

nacional, debe atenderse primeramente a las circunstancias en las que esa grabación se dio y bajo qué 

supuestos podría alegarse que el emisor del mensaje delictivo asume el riesgo de que su comunicación sea 

expuesta, por tanto, es preferible no adelantarse hasta haber estudiado, perseverantemente, cada uno de los 

pendientes que formarán el criterio necesario para deducir cuando se está frente a una grabación legal y 

cuando no.  
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la legislación y jurisprudencia nacional y la comunicación no acontece a un acto público,
629

 

debe considerarse una intromisión indebida al secreto de las comunicaciones. Por otro lado, 

el emisor que, de manera espontánea brinda su mensaje a un medio de comunicación –

televisivo o radial- manifiesta de modo tácito su consentimiento, es decir, voluntariamente 

se desprende de su derecho al secreto de las comunicaciones, ya que, lo esperado es que ese 

mensaje sea transmitido a diferentes personas. De la resolución 1944-2012 emitida por la 

Sala Tercera puede extraerse que las declaraciones espontáneas del imputado –lo que 

obviamente incluye su voz- a medios de comunicación pueden ser tenidas como prueba.
630

 

 

Debe tenerse claro que, en toda comunicación priva el derecho al secreto de las 

comunicaciones, básicamente por tratarse de un asunto privado no público, por lo que en 

primera instancia todos los ciudadanos están llamados a respetar este derecho. Sin embargo, 

como se vio en el párrafo anterior, cuando un interlocutor establece una comunicación 

frente a un profesional dedicado a la transmisión de información se desprende la protección 

que brinda este derecho. Este tipo de consentimiento tácito de ninguna manera ocurre 

cuando el interlocutor emite su mensaje a ciudadanos que en el ejercicio de su profesión 

están obligados a guardar secreto profesional, todo lo contrario, el emisor pretende de ese 

profesional el máximo sigilo.
631

 De esto hace alusión CARBONE. 

 

“[…] quien expone ante la víctima, ante un tercero, como veremos –por 

ejemplo, periodistas-, no es lo mismo cuando lo hace ante un sacerdote, 

psicólogo, abogado defensor, donde la expectativa de privacidad y de no 

revelación es total, comenzando por la ley penal que reprime la violación 

de estos secretos de estas profesiones y siguiendo por el rol de confianza 

que la propia función les otorga.”
632
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 Deberá atenderse al caso en concreto para determinar si el acto es o no público, pero puede entenderse que, 

las conferencias de prensa, por ejemplo, es un tipo de comunicación que está dirigida a un número 

indeterminado de personas, por lo que la grabación de voz del conferencista resultaría un  hecho esperado.  
630

 “La prueba que cuestionan los recurrentes, sean, los videos de las entrevistas dadas a la televisora 

REPRETEL y Noti 14, no es prueba espuria, como se pretende, pues consiste en manifestaciones libres y 

espontáneas dadas a la prensa, que el Ministerio Público hizo traer a debate, con el ánimo de reforzar su 

tesis, pero que en ningún momento pueden sustituir el testimonio en sede plenaria, y que deben ser valoradas 

por el Tribunal de conformidad con las reglas de sana crítica racional y libertad probatoria.” SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1944-2012, a las once horas 

veinticuatro minutos del siete de diciembre del dos mil doce 
631

 Para esto debe considerarse que resulta típica la divulgación de información en esos supuestos. Artículo 

203 del CP.-/ Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo 

noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar 

daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos 

años.  
632

 CARBONE, (2005). Op. Cit., p.282. Sobre el secreto profesional véase el último apartado de la primera 

sección del primer capítulo. 
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Entonces, con base en lo que hasta ahora se ha estudiado, cualquier ciudadano está 

en la obligación de respetar el derecho al secreto de las comunicaciones, sin embargo, 

recuérdese que ningún derecho es absoluto, de hecho, existen limitaciones lícitas. El 

principal criterio para que una intromisión al secreto de las comunicaciones resulte 

conforme a derecho, como se pudo notar, es el consentimiento entre interlocutores, tanto 

expreso como tácito. No obstante, también existen intromisiones lícitas que no 

precisamente requieren de ese consentimiento, tal es el caso, de las comunicaciones que 

reflejan actos delictivos. Por esta razón, en los párrafos siguientes se estudiará las 

grabaciones subrepticias que, como tales carecen de dicho consentimiento, pero, bajo 

ciertos supuestos son permitidas. 

 

b.2.2.1.1 Legitimidad de las grabaciones subrepticias 

 

Para dar pie a este tópico, el lector debe considerar que el secreto de las 

comunicaciones puede, lícitamente, ser afectado en el cumplimiento de otros intereses, a 

saber, por un interés público, el interés de probar la existencia de un delito, o bien cuando 

medie una causa de justificación. A este punto de la investigación conviene presentar los 

dos tipos de grabación subrepticia que pueden ocurrir y los requerimientos que, la 

legislación les exige. Debe considerarse, además, que estos acontecen bajo el supuesto de 

que las comunicaciones sean privadas, no públicas. En un primer arquetipo se sitúa la 

grabación subrepticia de comunicaciones telefónicas realizada por el Estado, el otro 

tipo corresponde a la grabación subrepticia de comunicaciones realizada por un 

particular. En este segundo supuesto puede acontecer dos situaciones primero que la 

grabación sea realizada por un particular que participa de la conversación y segundo que la 

grabación sea realizada por un particular ajeno a la conversación.  

 

b.2.2.1.2 Grabación subrepticia de comunicaciones telefónicas realizada por el Estado 

 

 En las páginas anteriores se dijo que la grabación de una conversación genera una 

intromisión a los derechos fundamentales de intimidad y el secreto de las comunicaciones, 

pero, bajo ciertos supuestos pueden establecerse medidas restrictivas para esos derechos, 

incluyendo dentro de estas medidas la posibilidad de escuchar, registrar y almacenar las 

conversaciones. Así las cosas, la vía idónea en la que el Estado podría lesionar estos 

derechos es mediante la intervención de comunicaciones regulado por la ley especial 

7425.
633

 Esta ley ha diseñado una serie de pautas para que la intervención afecte lo menos 

posible los derechos del ciudadano. 

                                                           
633

 “Otro tanto ocurre con las intervenciones telefónicas, las cuales constituyen una herramienta inicial en la 

investigación de ciertos delitos de delincuencia organizada. Delitos que por su propia naturaleza, el nivel de 

organización, la forma de operar y el manejo de recursos económicos y logísticos, resultan difíciles de 

perseguir.” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, 

Sentencia Nº 1037-2011, a las quince horas, del dieciocho de agosto de dos mil once. 
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Grosso modo, pues ya se ha hablado de la intervención de comunicaciones y la ley 

de rito, se recordará los lineamientos generales para considerar una intervención telefónica 

conforme a derecho. Se trata de una medida excepcional por lo que la autorización 

jurisdiccional que se conceda para tal efecto debe estar tan debidamente fundamentada 

que aleje la arbitrariedad de la medida. La intervención telefónica sólo procede para 

asuntos de índole penal que calcen en el listado expresamente previsto por el numeral 9 de 

la ley 7425, una vez finalizada la intervención, corresponde al Juez, con la asistencia de las 

partes, seleccionar las comunicaciones útiles y relacionadas con la investigación,
634

 esto 

de conformidad con el artículo 18 de la ley ibídem. 

  

 Uno de los problemas que ha tenido que resolver la jurisprudencia respecto a este 

tipo de grabaciones es el hecho que, tras la escucha de las comunicaciones se determine la 

comisión de un delito distinto al que esa intervención fue autorizada. La Sala Tercera ha 

resuelto el asunto tomando como base la doctrina del hallazgo casual, dando pie, entonces, 

para que las grabaciones donde conste el contenido relevante de otro delito para el cual su 

intromisión no fue autorizada sirvan como noticia criminis de la investigación de ese delito. 

También esa Sala ha aclarado que el hecho de que esa grabación carezca de legalidad para 

la investigación por la que fue autorizada, no obsta que pueda ser mencionada en sentencia. 

A continuación el extracto de la sentencia. 

“Desde luego, lo anterior no significa que tales informes (o el registro de 

las conversaciones intervenidas, en este caso) ni siquiera puedan 

mencionarse en la sentencia, pues como “notitia criminis” que son, 

integran el desarrollo de los actos investigativos o, cuando menos, 

explican su origen o el rumbo que siguieron, a la vez que permiten 

constatar la ilegitimidad de las actuaciones que fueron realizadas. Lo 

que sí se les niega, conforme se apuntó, es aptitud probatoria para 

demostrar el hecho –desde que la mera noticia de su ocurrencia no es 

sinónimo de su demostración- y, en este sentido, constituyen simples 

hipótesis que habrán de descartarse o corroborarse a través de pruebas 

idóneas y nunca utilizarse para suplir la ausencia de estas.”
635

  

Otra cuestión que debe ser considerada es si las grabaciones audio-visuales 

realizadas por los llamados agentes encubiertos (como funcionarios del Estado) es 

                                                           
634

 “Ahora bien, la ley establece que dicha escogencia debe hacerse con intervención de las partes, llámese 

defensa, Ministerio Público, actor civil, etc. Sin embargo, ello no constituye un fin en sí mismo, sino una 

oportunidad para que los intervinientes puedan sugerir o solicitar la inclusión o exclusión de algunas de las 

llamadas.” TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, 

Sentencia Nº 1037-2011, a las quince horas, del dieciocho de agosto de dos mil once. 
635

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1383-2012, a las 

nueve horas veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce. 
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un tipo de intromisión indebida al secreto de las comunicaciones. Vasta 

jurisprudencia ha indicado la legalidad de los agentes encubiertos o particulares 

colaboradores como técnica de investigación. Y es que en virtud de los artículos 

10 y 11 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso 

no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas dicha práctica es 

legal, asimismo, estos artículos permiten que la policía mantenga oculta la 

identidad del colaborador, por lo que sus actuaciones podrán ser traídas a juicio a 

través de otros medios en los que consten (v. gr: grabación en vídeo) o de testigos 

que las hayan presenciado.
636

 Como se nota, las grabaciones audio-visuales son 

además de necesarias, permitidas a fin de constatar las actuaciones policiales de 

los agentes encubiertos.     

b.2.2.1.3 Grabación subrepticia de comunicaciones realizada por un particular  

  

 Con las nuevas o mejoradas aplicaciones que ofrece la tecnología para teléfonos 

celulares, tabletas electrónicas, computadoras y grabadoras en general, sin la mayor 

complicación, la generalidad de los ciudadanos puede efectuar una grabación de las 

comunicaciones y por ende registrar la voz de otro sujeto. El tipo de grabaciones que a 

continuación se verá son las efectuadas por particulares de manera oculta para alguno (s) de 

los participantes de la comunicación. Entiéndase por particulares a las personas ajenas al 

órgano de persecución penal. En estos casos, aplican exigencias diferentes a las previstas 

para las grabaciones subrepticias realizadas por el Estado. Como anteriormente se anunció 

este tipo de grabaciones puede ser dividido en dos subtipos, a saber, la grabación realizada 

por un particular que participa de la conversación y la grabación realizada por un particular 

ajeno a la conversación. 

 

 

b.2.2.1.4 Grabación subrepticia realizada por un particular que participa de la 

conversación  

 

El párrafo segundo del artículo 29 de la ley 7425,
637

 permite que un particular grabe 

la conversación mantenida con otro y que pueda luego presentarla como prueba en un 

                                                           
636

 “También se ha admitido la facultad de la policía de mantener oculta la identidad del colaborador y que, 

consecuentemente, este se sustraiga a los interrogatorios del Tribunal y de las partes. Sin embargo, en tal 

supuesto, sus actuaciones solo podrán ser introducidas en el debate a través de otros medios en los que 

consten (v. gr: grabación en vídeo) o testigos que las hayan presenciado; rechazándose, entonces, la 

posibilidad de que su declaración se incorpore por medio de lo que manifestó a un oficial de policía.” (El 

subrayado pertenece al original). TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL,  II CIRCUITO 

JUDICIAL DE GUANACASTE, Santa Cruz, Sentencia Nº247-2013, a las once horas con quince minutos del 

veinticinco de setiembre de dos mil trece. 
637

 Artículo 29 de la ley 7425. Consentimiento del titular del derecho. /No existirá intromisión ilegítima 

cuando el titular del derecho otorgue su consentimiento expreso. Si son varios los titulares, deberá contarse 

con el consentimiento expreso de todos. Este consentimiento será revocable en cualquier momento. /Cuando 
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proceso penal, sin embargo, esta facultad está limitada al cumplimiento de ciertos 

supuestos, así también lo ha delimitado la jurisprudencia. No toda conversación puede ser 

grabada, pues como se anunció, únicamente, corresponde frente al acaecimiento de ciertos 

supuestos. Los requerimientos para la legalidad de las grabaciones subrepticias realizadas 

por particulares se extrae de la resolución 00048-2001 emitida por la Sala Tercera, la cual, 

dada su importancia, se transcribe el siguiente extracto. 

 

“Esa grabación no es prueba ilegítima, toda vez que el Derecho no 

ampara a aquella persona que abusa –desnaturalizándola- de la garantía 

de inviolabilidad de las comunicaciones para encubrir su actividad 

delictiva, siempre que la comunicación sea –como lo es en este caso- el 

instrumento mediante el cual se comete el delito. […]Es necesario 

aclarar que lo expuesto hasta aquí no implica una licencia para que se 

pueda grabar y difundir como elemento probatorio cualquier 

conversación, ni que lo pueda hacer toda persona.  Esta opción es 

permitida sólo a favor de quien se ve afectado por un delito que se 

comete utilizando como medio una comunicación dirigida a su persona; 

únicamente ese individuo está posibilitado para registrar la 

comunicación –incluso grabarla- y ofrecerla como prueba en un proceso 

jurisdiccional, la cual deberá ser valorada conforme a las reglas de la 

sana crítica y de manera integral con todos los demás elementos que se 

aporten.  Esta posibilidad no se extiende al Estado, el cual sí requiere del 

procedimiento establecido en la Ley 7425 para poder intervenir las 

comunicaciones entre particulares.  Tampoco está permitido que terceros 

registren comunicaciones en las que no intervienen, ya que de hacerlo 

incurrirían en el delito previsto en el artículo 198 del Código Penal, en el 

cual queda a salvo lo que a continuación se expone en respaldo del 

criterio hasta aquí examinado[…]El numeral 29 de la Ley de Registro, 

Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las 

Comunicaciones establece en su párrafo segundo lo siguiente:  “Cuando 

el destinatario de una comunicación, mediante la cual se está cometiendo 

un delito tipificado por la Ley, la registre o la conserve, ésta podrá ser 

presentada, ante las autoridades judiciales o policiales, para la 

investigación correspondiente”. Como puede apreciarse, se extrae que el 

“propietario”, por decirlo de alguna forma, de una comunicación es 

                                                                                                                                                                                 
la persona que participa en una comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la cual se comete un 

delito tipificado por la ley, la registre o la conserve, esta podrá ser presentada por la persona ofendida, ante 

las autoridades judiciales o policiales, para la investigación correspondiente. /Si las comunicaciones 

indicadas en el párrafo anterior han servido a las autoridades jurisdiccionales para iniciar un proceso penal, 

las grabaciones de tales comunicaciones o los textos que las transcriben podrán presentarse como pruebas 

ante el juez, en el juicio correspondiente. 
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quien la recibe.  Sobre él pesa la responsabilidad de presentarla como 

elemento para una investigación.”
638

  

 

En consecuencia, el particular que grabe la conversación mantenida con otro lo debe 

realizar en condición de afectado por un delito tipificado, el cual, es cometido utilizando 

como instrumento la comunicación dirigida a su persona. A esto se debe agregar que, estas 

autoras no encuentran inconveniente para que la grabación realizada por el mismo 

imputado pueda ser utilizada como prueba en el proceso penal, es más, siendo el propio 

imputado el que realiza la grabación dejando así constancia de su autoría en la comisión de 

un hecho delictivo, no queda duda que, no solo brinda su consentimiento si no que acepta 

las consecuencias que de ello podría desprenderse. A continuación se extrae cada uno de 

los supuestos mencionados por esa resolución, a fin de describirlos de manera más 

detallada. 

 

1) La persona que grabe participe en la conversación.  No importa si quien grabe 

lo hace en su rol de emisor o de receptor. Respecto al receptor, cabe mencionar que este 

podrá tener un carácter meramente pasivo, es decir, que no haya establecido una especie de 

dialogo con el emisor; 2) Que la comunicación emitida y grabada tenga como objeto la 

comunicación
639

 o producción
640

 de un delito.  Conviene aclarar que, la letra del artículo 

aludido indica que por delito tipificado por ley, a esto, la Sala Tercera ha aclarado que se 

refiere a los delitos tipificados en las leyes penales, o sea, los establecidos por el Código 

Penal y leyes especiales, pero de ningún modo puede confundirse que se refiere a los 

delitos indicados en el numeral 9 de la ley 7425, porque esta ley no tipifica delitos.
641

  

 

3) El afectado del delito sea el que realice la grabación. Es importante hacer notar 

que la resolución mencionada transcribe de manera errónea el párrafo segundo del artículo 

29 de la ley 7425, cuestión que ha producido como agravante la inclusión de este requisito. 

Esa resolución indica que el literal del párrafo segundo es el siguiente: cuando el 

destinatario de una comunicación, mediante la cual se está cometiendo un delito 

                                                           
638

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº48-2001, a las once 

horas del doce de enero del dos mil uno, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1091-2009, a las nueve horas y cuarenta minutos del cuatro de septiembre 

del dos mil nueve. 
639

 En el caso que se confiese haber cometido un delito. 
640

 Bajo el supuesto de que la comunicación configure tipo penal por sí mismo, como lo sería en el caso de 

una amenaza.  
641

 En este punto es oportuno recordar que anteriormente se hacía crítica respecto a la escases de regulación 

del derecho al secreto de las comunicaciones y al derecho a la voz en otras materias como: familia, civil y 

laboral. Esto porque, en atención al requisito que se describe, si además de no contar con el consentimiento de 

los interlocutores, la comunicación grabada no reflejase la comisión de un delito, quien graba incurre entonces 

en el delito tipificado en el artículo 198 del CP. Así las cosas en el ordenamiento jurídico costarricense, a fin 

de admitir una grabación como fundamento probatorio dentro de un proceso de familia, civil y laboral, el 

cual, por la materia, generalmente no refleja la comisión de un delito, se tendrá que acudir a la orientación de 

jurisprudencia internacional.  
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tipificado por la Ley, la registre o la conserve, ésta podrá ser presentada, ante las 

autoridades judiciales o policiales, para la investigación correspondiente.
642

 (El 

subrayado es propio). Así la Sala interpreta que el acto de grabar y difundir: 

 

 “[…] es permitida sólo a favor de quien se ve afectado por un delito 

que se comete utilizando como medio una comunicación dirigida a su 

persona; únicamente ese individuo está posibilitado para registrar la 

comunicación –incluso grabarla- y ofrecerla como prueba en un 

proceso jurisdiccional.”
643

 (El subrayado es propio).  

 

Como se lee, el acto de grabar sólo le compete a la víctima o al ofendido, vedando 

así la posibilidad de que un participante o destinatario de la comunicación cuyo contenido 

reflejase la comisión de un delito pudiese grabar esa conversación de modo subrepticio. Lo 

cierto es que el párrafo segundo del artículo 29 de la ley 7425 lo que indica es que: cuando 

la persona que participa en una comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la 

cual se comete un delito tipificado por la ley, la registre o la conserve, esta podrá ser 

presentada por la persona ofendida, ante las autoridades judiciales o policiales, para la 

investigación correspondiente.” (El subrayado es propio).  

 

De la lectura del párrafo segundo del artículo 29, no se desprende, a criterio de las 

autoras de este trabajo investigativo, el requisito apuntado por la Sala Tercera. A su 

entender, el destinatario de una comunicación no es otro que el receptor, y quien participa 

en una comunicación bien puede ser receptor como emisor, es decir, se trata de un asunto 

de dinámica de comunicación,
644

 lo que no debe confundirse, entonces -como lo hace la 

sentencia atrás mencionada,- que el destinario o participe es necesariamente el ofendido 

del delito. Al entender de las investigadoras, la persona que participa en una conversación 

cuyo contenido refleje la comisión de un delito puede grabar la conversación mantenida, y 

luego podrá, la persona ofendida, aportar la grabación como prueba. 

 

Se extraña que la misma Sala Tercera luego en sentencia Nº 125-2010 reconoce, 

aunque no de manera directa, que destinatario es quien se encuentra al otro lado de la 

comunicación,
645

 a la vez esa sentencia identifica el derechohabiente como excepción a la 

                                                           
642

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº48-2001, a las once 

horas del doce de enero del dos mil uno, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1091-2009, a las nueve horas y cuarenta minutos del cuatro de septiembre 

del dos mil nueve. 
643

 Ídem. 
644

 CARBONE indica que “No es fácil definir la comunicación. Para una línea de pensamiento la 

comunicación ocurre cuando hay “interacción recíproca entre los dos polos de la estructura relacional 

(transmisor-receptor)” realizando la “ley de bivalencia”, en la que todo transmisor puede ser receptor y 

todo receptor puede ser transmisor.” CARBONE, (2005). Op. Cit., p.22. 
645

 “Es claro que el consentimiento de la titular del bien, entendida como la persona que conversó 

telefónicamente con los secuestradores, sí se obtuvo. En palabras de F.: “…ese mismo día, en la noche 
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orden jurisdiccional de intervención de comunicaciones, cuestión que se comparte, empero, 

se sigue estimando que eso no resuelve el problema anteriormente planteado. En los casos 

presentados por la jurisprudencia, incluyendo esta última sentencia, quien acepta la escucha 

de la conversación y realiza la grabación subrepticia, o mejor dicho, quien graba sin que el 

otro interlocutor tenga conocimiento de ello, es siempre a la vez destinatario de la llamada 

y ofendido del delito, entonces, todavía no se ha resuelto: ¿Qué sucede en los casos donde 

destinatario y ofendido no son los mismos? ¿Puede el receptor de una comunicación, cuyo 

contenido refleja la comisión de un hecho delictivo, proceder a grabar la conversación?  

 

Aunque no se comparta lo anterior, estando la jurisprudencia así, el grabar la 

conversación y por ende la voz de otro sin contar con la condición de víctima, resulta un 

acto ilegal, aún y cuando quien grabe figure como interlocutor.  Sin embargo, esta ilicitud 

podría obviarse si el juez encargado de admitirla o denegarla entiende que quien realizó el 

acto de grabar lo hizo amparado en una causa de justificación, como por ejemplo en 

aquellos casos de legítima defensa o incluso estado de necesidad. Debe de repararse que el 

artículo 29 de la ley 7425 tiene su razón de ser no solo como excepción a la orden 

jurisdiccional, sino que se dispuso a fin de que ante la comisión de un hecho delictivo 

transmitido a otro por una comunicación oral –ya sea por llamada telefónica o de manera 

presencial-, el particular receptor de esa comunicación –en calidad de testigo o de víctima- 

pueda grabar y difundir el contenido de esa conversación como prueba sin incurrir en el 

delito del 198 del C.P.  

 

A juicio de estas autoras, la criticada interpretación jurisprudencial afecta los 

intereses procesales, por ende transgrede los principios base de la finalidad de la prueba y el 

principio de libertad probatoria y es que, a criterio de estas autoras, bajo aplicación de la 

teoría del riesgo, cualquier persona, sin importar la condición procesal que llegue a ocupar 

dentro de una causa, puede grabar la comunicación donde conste la comisión o producción 

de un delito y presentarla como prueba. No existirá mayor objeción en afirmar que ningún  

ordenamiento jurídico puede impulsar comisiones delictuosas y, al parecer, con 

interpretaciones como la criticada se abre un portillo para la impunidad. Por esto es que 

quien delinque o hace saber la comisión de un delito valiéndose de una comunicación oral, 

                                                                                                                                                                                 
apareció el oficial Mario Coto, se identificó, le dijo que le habían informado por medio de una llamada sobre 

el secuestro, por lo que ella llamó a su mamá, los tres hablaron; el oficial Mario les solicitó que si permitían 

poner un oficial, un equipo para rastrear las llamadas y una grabadora en el teléfono de la casa, su mamá y 

ella aceptaron y al otro día llegaron a instalarlo…” (f. 2117). La queja del recurrente, en el sentido de que la 

esposa del ofendido, o todos los eventuales afectados de las grabaciones telefónicas, debieron también 

prestar su consentimiento, proviene de una lectura errada del mencionado artículo 29. Por titular del 

derecho no se entiende otra cosa, que el interlocutor o participante en una conversación, y en el presente 

caso, las únicas conversaciones telefónicas registradas mediante el equipo suministrado por la policía, que 

se valoraron como prueba, fueron las recibidas por F […]” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº125-2010, a las nueve horas y cuarenta minutos del diecinueve de 

febrero del dos mil diez.  
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por ser  el caso que ocupa a esta Tesis, asume el riesgo de que ese mensaje sea grabado para 

luego ser difundido en la investigación penal.  

 

En la tercera sección del capítulo primero se habló de la teoría del riesgo, por tanto, 

quedó explicada la solidez de esta teoría en la doctrina y jurisprudencia nacional. Por ello, 

se apela para que esta teoría sanee ese nocivo requerimiento en cuanto a la innecesaridad de 

que sea el afectado del delito quien realice la grabación. Es criterio de las autoras de este 

trabajo investigativo, que si el autor del delito decide comunicar a otro la comisión de un 

delito, asume el riesgo de que ese mensaje sea capturado y difundido como prueba, la 

cuestión está en que aunque un particular no sea víctima, si el imputado decidió de manera 

espontánea y extrajudicialmente comentarle los pormenores del delito o utilizar la 

comunicación como instrumento para cometer un delito, asumió el riesgo de que esa 

comunicación, aunque privada, deje de serlo por lesionar bienes jurídicos. Eso sí, debe 

tenerse claridad en cuanto a que aquel riesgo lo asume ante quien dirigió la comunicación, 

no ante otras personas ajenas a la conversación y por ello estas no podrían grabar las voces. 

 

4) Que la comunicación sea el instrumento mediante el cual se comete el delito. 

Bajo este supuesto, podría constar en una grabación delitos donde el autor puede utilizar 

como medio llamadas telefónicas o bien pueden suscitarse de manera presencial, donde la 

voz y el dicho del autor, puede ser capturado en un medio fonográfico. Debe entenderse 

que la comunicación es el medio utilizado por el autor para delinquir, mas, la comunicación 

no forma parte de los requisitos objetivos del tipo penal. Por ejemplo, una persona recibe 

una comunicación oral cuyo contenido puede calificar dentro de la conducta típica de 

tráfico de persona prevista en el artículo 172
646

 del C.P, el tipo penal se cumple cuando el 

emisor promueve, facilita y favorece la entrada o salida del país para que se ejerza la 

prostitución. La comunicación –telefónica o presencial- puede ser el “vehículo” que el 

autor utilizó para llegar a la víctima más el delito se consuma con la actividad de esos 

verbos, no con la comunicación per se.   

 

b.2.2.1.5 Grabación subrepticia realizada por un particular ajeno a la conversación  

 

Este tipo de grabaciones son efectuadas por personas ajenas a la conversación y su 

práctica es ilegítima. La sentencia 00048-2001 emitida por la Sala Tercera, ya 

anteriormente señalada, ha concluido que: tampoco está permitido que terceros registren 

comunicaciones en las que no intervienen, ya que de hacerlo incurrirían en el delito 

previsto en el artículo 198 del Código Penal.
647

 Debe concebirse que en este tipo de 

                                                           
646

 Artículo 176 del CP. 
647

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº48-2001, a las once 

horas del doce de enero del dos mil uno, citada por SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1091-2009, a las nueve horas y cuarenta minutos del cuatro de septiembre 

del dos mil nueve. 
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comunicaciones ese tercero no figura ni como receptor ni como emisor y, aunque la 

sentencia no lo exprese, se entiende que ese tercero no cuenta con el derechohabiente o 

consentimiento de ninguno de los participantes para efectuar esa grabación, por esto incurre 

en el delito.  

 

Se hace necesario que este tipo de grabaciones no encuentren pretexto legal ni 

jurisprudencial, pues la comunicación no le pertenece al tercero ajeno a ella, ya que ni 

siquiera participa de ella y el registrar la conversación de otros hace más grosera la lesión al 

derecho al secreto de las comunicaciones. Aún y cuando la conversación de otros denote la 

comisión de un delito, ese tercero no puede arrogarse las competencias del órgano 

perseguidor de la justicia penal y violentar así no solo el derecho al secreto de las 

comunicaciones sino también el derecho a la voz y el derecho a la intimidad.
648

 Por otro 

lado, debe retomarse que nada obsta para que ese tercero sea testigo o bien dé noticia 

criminis de lo que conoce. Quedando esto claro, debe pensarse ahora en los casos donde ese 

tercero cuente con el consentimiento de uno de los interlocutores ¿Bajo este supuesto aún 

padecería de ilegalidad la grabación? 

 

Ya se había aclarado que el artículo 29 de la ley 7425 a quien faculta para realizar la 

grabación es al destinatario, o sea, al receptor
649

 que necesariamente forma parte de la 

comunicación, por lo que atendiendo la literalidad de este artículo un tercero ajeno a la 

conversación no puede, aún frente a un delito y con el consentimiento de uno de los 

receptores, realizar la grabación. Cabe agregar que esta posición es asumida de plano por 

las autoras de esta Tesis.
650

 No se halló material jurisprudencial que aclarará el supuesto 

planteado. Este hipotético caso, no puede equipararse con las grabaciones realizadas por 

agentes encubiertos, toda vez que la actividad realizada por los agentes encubiertos implica 

que ellos también formen parte de las conversaciones que graban de manera subrepticia, 

aunado a ello, la acción del agente encubierto está legitimada bajo una causa de 

justificación del cumplimiento de un deber.  

 

                                                           
648

 En este sentido JAUME BENNASAR “[…] al no ser el destinatario de la comunicación y grabar esa 

conversación, estaría realizando un verdadero acto de interceptación de una interlocución ajena, en cuyo 

caso existiría una vulneración del secreto, de la intimidad y, en su caso, de un delito. En definitiva, devendría 

una prueba ilícita que no desplegaría que no desplegaría sus efectos en el proceso.” JAUME BENNASAR 

Andrés, “La validez del documento electrónico y su eficacia en sede procesal”, España, Lex Nova, 2010. p. 

132. 
649

 En este sentido, no se pierda de vista que, como se dijo anteriormente, en una comunicación el receptor 

puede ser cualquiera de los dos interlocutores. 
650

 Pese a esta postura, vale recalcar que estas autoras también reconocen que quedará a arbitrio del juzgador 

considerar si en este caso también se encuentra frente a un supuesto de legítima defensa a favor de otros, 

precisamente a favor del afectado por el delito que logra capturar y demostrar la grabación sonora, siendo así, 

entonces, una causa de justificación que no solo lo eximiría de la comisión del delito del artículo 198 del CP, 

sino que también daría la oportunidad para que la grabación se utilizare como prueba dentro del proceso 

penal.     
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Siguiendo con el supuesto donde uno de los participantes de la comunicación brinda 

a un tercero su consentimiento para que efectué la grabación de la conversación mantenida 

con otro, se acota que la jurisprudencia Española, a diferencia de lo planteado hasta ahora, 

encuentra viable y no violatorio del derecho al secreto de las comunicaciones ejercer este  

tipo de grabaciones, pero también indica que, si el contenido de la conversación es de 

naturaleza íntima afecta el derecho a la intimidad. A juicio de JUANATEY DORADO y 

DOVAL PAIS, las razones por las cuales, a pesar de que la misma jurisprudencia 

española deja abierta la posibilidad de ilicitud en este tipo de grabaciones no haya 

pronunciamiento de los tribunales de ese país que indiquen esa afectación, son 

básicamente porque se considera que la escucha subrepticia equivale a la audición misma 

de la conversación o bien porque se entiende que quien emite sus opiniones y revela sus 

secretos se despoja de sus reservas.
651

 

 

b.2.3 Retrato jurisprudencial de la ausencia de la identificación forense de voz 

En 1993 la Sala Tercera
652

 decidía absolver a un imputado por no haberse 

demostrado que la voz registrada en las cintas magnetofónicas aportadas al proceso era 

autoría de él, máxime que el procesado recalcó insistentemente que no era su voz la de la 

grabación, aunado a ello, desde entonces la Sala advertía que ante declaración del 

imputado, era obligación del juzgador acotar todos los medios para confirmar o desvirtuar 

esa versión pues de lo contrario, una condenatoria en estos términos implicaba una clara 

violación al derecho de defensa del imputado. Más adelante, en 1998, se elevaba una causa 

a la misma Sala donde el defensor intentaba que se casara la sentencia, entre otros 

argumentos, por reprochar la ausencia de un “perito en voces o reconocimiento de voces” 

que acreditara si la voz del imputado correspondía a la de las grabaciones telefónicas.
653

 No 

obstante, la Sala en aquel entonces, declaró sin lugar el recurso por existir otras pruebas que 

acreditaran la responsabilidad penal del sentenciado. 

                                                           
651

 JUANATEY DORADO. Op. Cit., p.143. 
652

 “[…] Del examen de la sentencia de mérito, se desprende que el imputado Cantillo negó que fuera su voz 

la escuchada en las cintas magnetofónicas aportadas como prueba por la parte querellante, con lo que hizo 

un cuestionamiento de ese medio de prueba que en ningún momento fue solventado por el tribunal de 

instancia. Con esto se produce una violación al derecho de defensa consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución Política, por quebranto de la norma 284 del Código de Procedimientos Penales, que impone al 

juzgador el deber de ... investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiera 

referido el imputado. En el presente asunto el imputado niega que su voz sea la registrada en la cinta, y no se 

buscaron elementos que de alguna manera demuestren lo contrario, esto es que las expresiones grabadas 

fueron dichas por el imputado. El juzgador debió agotar todos los medios para confirmar o desvirtuar esa 

versión […]”.SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°444-

1993, a las nueve horas con veinte minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y tres. 
653

“[…] Se reprocha además la ausencia de un "perito en voces o reconocimiento de voces" para acreditar 

quienes hablan en las conversaciones telefónicas que se analizan a lo largo de la sentencia.”  SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°211-1998, a las ocho horas 

con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve.  
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 Apenas un mes antes de que el Consejo Superior del Poder Judicial aprobara, el 

veinte de noviembre del dos mil doce, la compra de la Estación de edición no lineal, con 

software depurador de audio y sistema forense para tratamiento de audio, en una causa 

competencia del Tribunal de Juicio de la Zona Sur Sede Corredores el cual en su fallo 

condenatorio fundamentaba su decisión, en integración con otras probanzas, se achaca al 

imputado ser autor de la voz constante en grabaciones telefónicas aportadas a la causa en su 

contra, esto a pesar de que el imputado asegurase que la voz grabada no le pertenecía y 

solicitase, además, la prueba pericial correspondiente. Puesto que la solicitud del imputado 

no fue atendida por el Tribunal, y por considerar la defensa otras irregularidades en la 

fundamentación del fallo, se apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelación de la 

Sentencia Penal de Cartago, haciendo eco a las consideraciones de la Sala Tercera en 1994, 

respecto al vejamen que implica, bajo estos supuestos, llegar a una condenatoria en 

ausencia de la pericia de voz. La defensa explicó: 

“[…] se reclama la violación al derecho de defensa y el debido proceso. 

A través del proceso, el justiciable U ha solicitado la prueba 

de comparación de voz, obteniendo como respuesta que en Costa 

Rica dicha prueba no se realiza. Dice el recurrente que si existen medios 

tecnológicos para ordenar la intervención telefónica, de igual forma 

deben existir los mecanismos tecnológicos para (sic) la voz captada sea 

la del sospechoso. Si el justiciable ha negado que esa sea su voz […], al 

cual se le restó credibilidad, es preciso concluir que la ausencia de dicha 

prueba de voz vulnera el derecho de defensa. Se solicita que con el fin de 

acreditar que la voz de las escuchas telefónicas no es la del imputado, se 

pide se ordene el estudio de comparación de voz en el país que tenga 

dichas pericias toda vez y habida cuenta que existen convenios de 

comparación (sic) mutua con otros países para combatir el flagelo del 

narcotráfico.”
654

 

 Pese a lo expuesto por la parte recurrente, el Tribunal de Apelación contestó el 

reclamo rechazando la solicitud de la pericia, al considerarla improcedente, no solo por la 

inexistencia en nuestro medio de medios materiales para llevar a cabo esa prueba, sino por 

cuanto se trata en definitiva de un aspecto propiamente de valoración que en su momento 

se habrá de realizar en conjunto con el resto de las probanzas.
655

 Nótese el yerro en el que 

incurre la sentencia al interpretar que el análisis y comparación  de una voz puede ser 

asumida como un campo susceptible a los conocimientos del juez, lo cual sobrepasa la 

lógica jurídica puesto que, como ampliamente se expuso en el primer capítulo de esta 

investigación, el juez no puede arrojarse interpretación o deducciones sobre saberes 

                                                           
654

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL DE CARTAGO, Cartago, Sentencia N°115-

2012, a las diez horas con cinco minutos del doce de marzo del dos mil doce.  
655

Ídem..  
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técnicos, científicos o artísticos, únicamente debe ajustar su valoración a sus conocimientos 

jurídicos y a lo que dicta la regla de la sana critica.  

La ausencia de la pericia no puede ser una excusa para que un juez sea quien 

determine la autentificación de una voz. Lo cierto es que en aquel año todavía no podía 

hacerse efectiva la pericia de voz, por lo que de igual modo la solicitud de la defensa 

debiese rechazarse. No obstante, un dato jurisprudencial del año 1997, denota al menos de 

manera incipiente la aplicación de métodos fonéticos tendientes a analizar la voz del 

imputado. Este dato es observable en la sentencia N°624-1997, cuando el imputado 

reprochaba que en su causa las "escuchas" de las intervenciones telefónicas se habían 

llevado a cabo sin personal especializado en dicción, resonancia y fonética que permitiera 

individualizar a las personas que hablaban, por lo que argumentaba que no se había seguido 

lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a que este 

numeral ordenaba al Poder Judicial nombrar personal idóneo y calificado, a esto Sala 

contestaba: 

 “[…] los funcionarios que intervinieron en estas diligencias, si bien no 

están especializados específicamente en esa área, al menos sí recibieron 

la capacitación necesaria para un mejor desempeño de sus funciones; 

así, el oficial Sigifredo Sánchez expresó que con su preparación está en 

capacidad de individualizar las voces (folio 127, tomo IV) y Sonia 

Fuentes señaló que recibió capacitación para la identificación de voces 

y tonos […]”
656

 (El subrayado es propio). 

 Ignorando si los oficiales, efectivamente, contaban con la preparación más 

elemental para individualizar e identificar voces, o si cumplieron con los parámetros 

mínimos que exige el C.P.P en cuanto a la idoneidad del perito actuante y la ejecución de la 

pericia,
657

  lo cierto es que para un análisis que permita llegar a cierta probabilidad para 

identificar e individualizar una voz, no basta con tener conocimientos en la materia, se 

requiere disponer del equipo apropiado que permita, justamente, poner en práctica aquellos 

saberes.  Así las cosas, bien se podría poner en duda si la Sala incurrió en yerro al dar por 

ciertas las declaraciones de los oficiales en cuanto a las capacidades aludidas sin disponer 

del equipo apropiado (puesto que hasta el 2012 el país lo adquirió) y es que, como bien lo 

apuntaba CARBONE, en el caso de las grabaciones sonoras allegadas al proceso como 

prueba y ante la afirmación del imputado asegurando que su voz no es la que se escucha, 

                                                           
656

 Cabe mencionar que, complemento de lo citado, la Sala finaliza la idea indicando “Por otro lado, la 

identificación de las voces no se apoyó únicamente en estas probanzas sino en otros elementos como los 

seguimientos que realizaron los agentes de investigación, las fotografías y los videos, aspectos que fueron 

probados con las declaraciones de esos agentes más la deposición del testigo Manuel Eduardo 

Campos.”SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°624-1997, a 

las diez horas del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete.  
657

 Recuérdese los numerales 214 y 216 del C.P.P vistos en la sección II del Capítulo I de esta Tesis. 
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deviene necesario realizar una prueba pericial que no cualquiera está en condiciones de 

realizar por los métodos novísimos que recientemente se están realizando sobre todo en el 

campo de la voz.
658

 

 Como se explicó páginas atrás, en el campo forense el reconocimiento de 

identificación de voz es uno de los entornos más complejos de investigación para la policía 

científica,
 
no solo porque su eficacia depende en gran medida de la colaboración sincera por 

parte del imputado al momento en que emite su voz para lograr la muestra indubitada, sino 

porque  en casos de índole compleja
659

 la máxima eficacia a la que le es posible arribar a la 

pericia, está condicionada a la participación de un equipo de expertos especializados en 

distintas perspectivas aplicables a la pericia.
660

  

El gremio reducido de especialistas en el campo acústico forense, la exigencia de 

equipos altamente sofisticados para el adecuado empleo de la técnica, y la imposibilidad de 

la pericia para obtener resultados absolutos, ha significado, para algunos sistemas 

judiciales, incluidos el costarricense, postergar el empleo de la técnica dentro del proceso 

penal y aceptar el reconocimiento en rueda de voces como valoración subsidiaria al resto de 

evidencias. En Costa Rica, hace menos de dos años como ya se indicó, el 20 de noviembre 

del 2012, se aprobó la compra para la Estación de edición no lineal, con software depurador 

de audio y sistema forense para tratamiento de audio, la cual hará posible la 

implementación de la pericia de voz en el país. Sin embargo, como se señaló previamente, 

desde la década de los 90´s muchas causas empezaron a desestimarse en vista de que no era 

posible, de manera objetiva, atribuir algún grado de probabilidad a la identificación del 

imputado respecto a la grabación aportada como prueba.  

b.2.4 Identificación forense de voz 

Como se adelantó, el estudio científico de cualquier sonido con fines judiciales es 

propio a la acústica forense, sin embargo, de esta disciplina importa, para la presente 

investigación, la identificación forense de voz, la cual  se refiere a una técnica que analiza 

                                                           
658

 CARBONE Carlos Alberto, «Repercusión del documento informático y la prueba de grabaciones en el 

proceso». Revista del Sistema Argentino de Información Jurídica, Argentina, SAIJ, 2001. p. 5 
659

 Piénsese, por ejemplo, en una causa donde se solicite al perito determinar la correspondencia entre la voz 

del imputado y una grabación sonora donde se escuchen multiplicidad de hablantes sosteniendo una 

conversación en un entorno extremadamente ruidoso, en un idioma o dialecto poco estandarizado y, además, 

la defensa alegue que la grabación ha sido manipulada.  
660

 En este sentido, en ciertos casos la pericia implicaría la intervención de especialistas en  acústica,  fonética,  

lingüística, ingeniería, electrónica, medicina, medios de comunicación, matemáticas, etc. Al respecto, 

SARMIENTO advierte la importancia en cuando a que las personas que estén vinculadas en el campo de la 

acústica forense dominen estas materias y además se auxilien con el uso de tecnología y aplicaciones digitales 

para tener resultados satisfactorios. SARMIENTO ÁVILA Iván Edmundo, «¿Qué es la Acústica Forense?», 

Sociedad Mexicana de Acústica Forense, http://www.somexacusforen.org/image/articulo1.pdf  consultado en 

febrero del 2014. p.2. 

http://www.somexacusforen.org/image/articulo1.pdf
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un indicio (grabación de voz), llamada en este momento material de duda (dubitable) que 

se ha de confrontar en el laboratorio con un material que no se tiene duda (indubitable),
661

 

como resultado de dicho análisis, en sentido estricto, es posible determinar una razón de 

verosimilitud o likelihood ratios (LR)
662

 en cuanto a la correspondencia de las muestras 

cotejadas. Es preciso hacer énfasis en esta última acotación puesto que en la pericia de voz, 

se evitan las conclusiones categóricas, es decir, un informe pericial de esta naturaleza, 

como se explicará más adelante, no indica con certeza absoluta si la voz pertenece o no al 

imputado, sino que el peritaje estrictamente arroja un likelihood ratios que, por lo general, 

es adaptado a una escala cualitativa  grados de creencia –como sucede con la estadística 

bayesiana aplicada a la prueba del ADN-
663

 a fin de que sea menos complejo para el 

juzgador comprender lo que significa aquel valor logrado en la pericia de análisis y 

comparación de voz.
664

 

                                                           
661

 Ibídem, pp.1-2.  
662

 “El likelihood ratios, es infinito. Puede arrojar valores de 1, 5, 100. Sin embargo, en la práctica es difícil 

que se obtenga un número superior a 10. Es importante tener claridad en cuanto a que el likelihood ratios, no 

es una escala. Sucede que al contrario del likelihood ratios, las escalas son finitas. En ese sentido, en el 

likelihood ratios, no hay una cuota superior como sí lo hay en las escalas.  En ese tanto, el likelihood, es un 

factor multiplicativo que indica qué tanto empeora, o mejora, la probabilidad de que un sujeto haya emitido 

ambas grabaciones. El resultado indicará de forma absolutamente objetiva qué tan más grave, 

multiplicativamente hablando, es la situación del imputado respecto a la correspondencia entre ambas 

muestras […] un peritaje que arroje un likelihood ratios 5, por ejemplo, significa que cualquier probabilidad 

que se tuviese respecto a la correspondencia del emisor de ambas grabaciones, antes de realizar la pericia, 

aumenta 5 veces más. Es decir, si antes del peritaje se pensaba que la probabilidad de que una persona 

hubiese emitido las dos grabaciones (la dubitada y la indubitada) era 1 entre 100, con un resultado de 

likelihood ratios 5 en la pericia, se debe entender que la correspondencia ahora es 1 entre 500 personas. Si 

por el contrario, el likelihood ratios arroja un resultado menor a 1, significará que la correspondencia entre 

ambas grabaciones es menos a la que se pensaba.” ORTEGA RODRÍGUEZ Manuel, PhD en física y 

profesor de historia de la ciencia, Universidad de Costa Rica. 

  En comunicación oral bajo modalidad de entrevista, obtenida en fecha 12 de junio del 2014. 
663

 “De forma absolutamente objetiva, no sería posible indicar un valor de probabilidad. La probabilidad 

bayesiana es un enfoque de la probabilidad que se aplica a fin de lidiar con este problema de entendimiento 

de los resultados, meramente objetivos, que arroja la pericia.  Se puede decir que, para efectos de 

comprensión del juez, lo que se tiende a utilizar es esta probabilidad. En la probabilidad bayesiana, en estos 

casos,  se  supone que es la misma persona quien emitió ambas muestras y se pregunta, mediante la 

aplicación de la técnica, por la probabilidad de que la misma persona haya realizado aquellas dos 

grabaciones. Sin embargo, hay que insistir, un físico no puede dar una probabilidad, sino un likelihood 

ratios. En aquellos casos en donde se interpreta el número que se obtiene en la pericia para  otorgarle una 

escala o probabilidad de correspondencia, esta operación ya no dependerá exclusivamente de la ciencia, sino 

que influirá en el resultado cuestiones de creencia del mismo perito que lo llevan a interpretar el likelihood 

ratios dentro de cierto parámetro. En ese sentido, la única forma en que la pericia sea totalmente objetiva es 

rindiendo únicamente el número arrojado por el likelihood. Por lo tanto, cualquier resultado que se presente 

en términos de probabilidad  será de manera semi-objetiva.” Ídem. En ese tanto, siempre que se utilice el 

término probabilidad en esta investigación, deberá entenderse no como aquel resultado absolutamente 

objetivo, como lo es el LR, sino como aquel valor obtenido mediante probabilidad bayesiana a fin de facilitar 

el entendimiento del juzgador respecto al resultado absolutamente objetivo de la pericia. 
664

 “En efecto, el grado de certeza alcanzado por los sistemas biométricos del habla está muy lejos de 

alcanzar la precisión que se logra en otras áreas, y que por cierto tampoco es total (Moore 2007)”. ROSAS 

Claudia, SOMMERHOFF Jorge, «Implicancias y proyecciones forenses de la voz», Revista Estudios 

Filológicos, Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Instituto de Acústica,  N°46, 2010. p.108. 
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b.2.4.1 Antecedentes de la de identificación forense de voz a nivel internacional  

 Como previamente se demostró, desde inicios de los 90`s, la jurisprudencia penal 

costarricense reflejaba reiterados reclamos, principalmente, por parte de la defensa respecto 

a la ausencia de la pericia de voz. Ante dicho escenario, el sistema judicial recetaba a los 

quejosos dos justificaciones jurídicas. Primeramente, se invocaba la libertad probatoria,
665

 

que caracteriza al proceso penal patrio, y una segunda justificación que declara la 

improcedencia de exigir al proceso el empleo de la técnica puesto que, pruebas como las 

cintas magnetofónicas, populares en aquel entonces, exigen al juzgador valorarlas bajo 

integración de otras evidencias, fuese para reforzar la responsabilidad delictiva del 

imputado o, incluso, ante la carencia de otras probanzas consolidar la absolutoria o 

sobreseimiento del procesado a razón del principio in dubio pro reo.
666

  

 Mientras en Costa Rica la ausencia de la pericia obligaba a que las partes aceptaran 

esas argumentaciones positivistas y poco satisfactorias, en otras latitudes desde la década 

de los 60´s la policía judicial buscaba soluciones científicas a fin de lograr la identificación 

por voz. La policía estadounidense, fue pionera en desarrollar la primera tecnología de esta 

índole. Por ello, durante la década de los 60´s, tuvo lugar la técnica “voiceprint” cuando, 

por petición del gobierno de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, con el 

objetivo de rastrear los movimientos de tropas alemanas mediante la identificación por voz 

de los operadores de radio individual, los laboratorios  Bell, bajo la dirección de Lawrence 

Kresta, estudió y desarrolló la tecnología para resolver ondas sonoras complejas, en 

frecuencias que fuesen colocadas en intensidades mayormente inteligibles.
667

 

 

 Grosso modo, la tecnología de Kresta suponía una medición de tiempo, frecuencia y 

amplitud. Así, una voz grabada pasaba a través de un filtro electrónico hasta una aguja o 

lápiz sensible a impulsos. Este lápiz se movía de forma paralela al eje de un papel colocado 

sobre una base giratoria y sus movimientos eran registrados mediante la impresión de tinta 

sobre dicho papel.
668

 El resultado, por tanto, era un patrón de líneas muy próximas entre sí 

                                                           
665

 Al respecto puede consultarse el TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL, II 

CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE, Santa Cruz, Sentencia N°70-2013, a las quince horas con 

cincuenta y cinco minutos del trece de marzo del dos mil trece.  
666

 “[…] no es cierto que los jueces restaran valor a la propuesta del Ministerio Público a fin de que se 

tuviese esa identificación como positiva solo en virtud de la carencia de pruebas técnicas sobre las voces que 

se escucharon en las conversaciones grabadas.  A folio 628 señalan una amplia variedad de factores que los 

hicieron arribar a un estado de duda sobre el punto que se discute, entre ellos, que no se logró individualizar 

físicamente a la persona que dialogaba por teléfono y el único vínculo con la imputada es el informe verbal 

que suministrara un policía de la zona […]”SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

San José, Sentencia N°181-2002, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de febrero del dos mil 

dos.  
667

 Interpretación de las autoras a: LISKO Roy, «Are the courts listening to voiceprints?», Hein Journals, 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/creigh12&div=42&id=&page consultado el 10 

de abril del 2014. p. 517.  
668

 LUCENA complementa lo dicho al señalar: “El instrumento generaba un gráfico de la señal de voz 

teniendo en cuenta la información frecuencial, temporal y energética que se denominó espectrograma o 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/creigh12&div=42&id=&page
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donde era posible visualizar tonos diferentes. A esta técnica se le nombró voiceprint, al 

entenderlo análogamente con la técnica dactiloscópica
669

 (nombrada en el idioma inglés, 

fingerprint). Esto, puesto que Kersta comenzó sus investigaciones partiendo de la hipótesis 

de que la voz de cada persona es tan única como la huella dactilar, pudiéndose determinar 

lo que él llamaba “huella acústica” utilizando el análisis espectrográfico.
670

 

 

Sin embargo, fue precisamente el disgusto por la analogía incentivada por Kresta,
671

 

lo que generó grandes críticas y censuras a la efectividad de la técnica ya que, como se ha 

insistido, ni siquiera con la tecnología actual es posible otorgar a la voz, en el campo 

forense, la misma capacidad identificadora de una huella dactilar.
672

 El término acuñado 

por Kresta, generó que abogados, jueces, e incluso sectores de la comunidad forense, 

interpretaran que el resultado del análisis espectrográfico era infalible. El malentendido, 

comenta BONASTRE, comenzó inicialmente en 1962 con el artículo “Voiceprint 

identification" autoría de Kresta, desde entonces el término voiceprint –en su traducción al 

español, huella de voz- se arraigó en el lenguaje popular, por lo que incluso en la 

actualidad, el término está en boga en la prensa diaria.
673

 

 

 De lo comentado hasta este punto y con lo ya conocido de la identificación por 

medio de la lofoscopía, bien se podría contestar por qué la voz difiere de las huellas 

dactilares, y es que las características de la voz, a diferencia de lo que sucede con las 

huellas, pueden variar por diversos factores –ya comentados en la primera parte de esta 

sección-. Visiblemente pueden encontrarse cambios de voz en el transcurso del tiempo; a 

corto plazo (en diferentes momentos del día), a mediano plazo (durante las épocas del año), 

y a largo plazo (con la edad).
674

 Aunado a ello, recuérdese que, la voz es afectada por la 

salud y el estado emocional del hablante. Además, y lo que en el campo forense representa 

un mayor desafío, lograr la toma de muestra de voz indubitada sin que el imputado procure 

encubrir su voz al fingir otra, parece ser el óbice principal que enfrenta la técnica de 

identificación por medio de voz, inconveniente que no padece la huella dactilar.  

 

                                                                                                                                                                                 
sonograma.” LUCENA MOLINA José Juan, «La acústica forense», Revista de Seguridad Pública, España, 

Cuadernos de la Guardia Civil, 2005. p. 1. 
669

 LISKO. Op. Cit. p. 517. 
670

 LUCENA MOLINA. Op. Cit., p. 1. 
671

 “El término “voiceprint identification” fue acuñado por Kersta y, dado su parecido con el término 

“fingerprint identification”, se difundió erróneamente la analogía de significado”.
 
Ídem.  

672
 El término huella de voz  o voiceprint,  da la falsa impresión de que la voz tiene características que son tan 

únicas y fiables como las huellas dactilares o huellas genéticas. Esto es absolutamente 

incorrecto. Actualmente, la investigación científica no ha alcanzado una etapa en la que es posible afirmar que 

las características de la voz permiten la identificación absoluta de los individuos. Interpretación de las autoras 

a BONASTRE. Op, Cit.   
673

 Ídem.  
674

 Ídem.  
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 No pocas personas se preguntaran por qué si es tan complejo identificar a una 

persona por su voz, en la actualidad existen números dispositivos (computadoras, celulares 

inteligentes, tabletas, cerraduras de casas o edificios inteligentes, etc.) que precisamente 

permiten el acceso a razón de una clave de voz. Incluso, al día de hoy, no es de extrañar que 

numerosas empresas utilicen la voz para identificar a sus trabajadores, de hecho, ha dejado 

de ser insólito que un banco permita una transferencia electrónica mediante la clave de voz 

del usuario.
675

 En todos estos casos, más que importante es precisar que se utilizan sistemas 

biométricos de reconocimiento automático de voz, los cuales distinguen su efectividad del 

análisis forense de la voz porque cuentan con un elemento primordial: la voluntad del 

usuario para brindar al sistema cuantas muestras de voz le solicite a fin de que este 

almacene correctamente su voz. 

 

b.2.4.2 Autentificación de las grabaciones 

Nada descabellado sería suponer para los legos en la materia acústica forense que, el 

mayor riesgo que se presenta a la hora de aceptar una grabación como medio de prueba es 

la suplantación de la identidad del individuo al que se le achaca la autoría de la voz 

mediante la imitación, o una manipulación malintencionada de la voz de este,
676

 por ello, 

más que oportuno será analizar la autenticidad de la grabación cuando el imputado alegue 

algún tipo de alteración o manipulación de esta.  Incluso, en las grabaciones telefónicas 

puesto que la calidad del audio es muy asimétrica, de manera que al interesado que graba 

se le escucha mucho mejor que al grabado que habla desde el otro lado de la línea 

telefónica que no ha sido intervenida, sino que se ha grabado del auricular telefónico,
677

no 

es de extrañar que con frecuencia el imputado alegue que la voz que se le atribuye a razón 

                                                           
675

En el campo judicial costarricense, llama la atención que aún reconociéndose a la voz como un rasgo 

biométrico capaz de otorgar seguridad y legalidad a un documento electrónico, se haya demorado tanto la 

implementación de la pericia de voz. Sirva como ejemplo lo dictaminado por la Procuraduría al indicar que: 

“Otras formas de legalidad y seguridad de autoría de un documento electrónico como cierto sería la 

utilización de códigos de usuarios y de palabras claves identificadores (password); la transmisión de textos 

encriptados o codificados de tal manera que los convierten en indescifrables para terceras personas y el 

identificador del operador a través de características biométricas (por ejemplo la huella digital), fisiológicas 

(el registro de la voz) o personales de otro tipo (reconocimiento automatizado de la firma).” Dictamen C-

273-2005 emitido por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, del veintinueve de julio del 

dos mil cinco. 
676

 Incluso, la misma jurisprudencia internacional reconoce tal peligro al precisar en una de sus sentencias la 

jurisprudencia española que: "con carácter general debe reconocerse que toda grabación magnetofónica 

presenta una posibilidad cierta de manipulación, trucaje y distorsión del contexto global en el que tuvieron 

lugar las manifestaciones reproducidas, siendo perfectamente concebible que en ella se imite la voz de una 

persona al objeto de atribuirle unas declaraciones de las que no fue autor y que, incluso, nunca se 

produjeron". Sin  embargo, advierte la sentencia que, "una cosa es que para evitar la proliferación de 

"pruebas" artificiosamente conseguidas, se recomienda proceder con suma cautela a la hora de admitir como 

tales las manifestaciones contenidas en uno de estos soportes, y otra bien distinta es, que deba negárseles 

radicalmente toda eficacia probatoria". MARTÍN PALLÍN. Op. Cit., pp.145-146. 
677

 GALLARDO ORTIZ Miguel Ángel,  «Dictamen pericial respecto a un estudio del formato digital en 

código hexadecimal en sus cabeceras editables con Hexaedit», CITA, 

http://www.miguelgallardo.es/recomprobando.pdf consultado el 8 de marzo del 2014. 

http://www.miguelgallardo.es/recomprobando.pdf
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de la muestra dubitada, no es la suya. Sin embargo, no por este factor de riesgo inminente 

que se presenta en estas probanzas, debe rechazarse de plano la autenticidad de una 

grabación sonora. Dicho esto, las siguientes líneas explicarán lo concerniente al proceso de 

autentificación de las grabaciones.  

 

Dado que la acústica forense es la ciencia detrás de establecer si hay una grabación 

original, y si ha sido manipulado, ya sea de forma maliciosa o accidental.
678

 Y puesto que 

no tendría sentido alguno cotejar la voz del imputado con una muestra dubitada sin antes 

tener amplia probabilidad–sea por el análisis pericial que corresponde o por la aceptación 

del imputado- de la autenticidad de la grabación que contiene esa muestra-, desde 1991, la 

Sociedad Americana de Acústica dispuso un Grupo de Trabajo (WG-12 Working Group on 

Forensic Audio) el cual, desde entonces, ha publicado estándares bajo modalidad de guías 

para una buena práctica técnico-científica relacionada con la elaboración de informes 

periciales de acústica forense. Dentro de los objetivos perseguidos por el citado Grupo de 

Trabajo se encuentra la autentificación de grabaciones de audio.
679

 

 

En ese tanto, desde los 90´s el campo de la acústica forense se preocupaba por 

rendir análisis que estuviesen guiados, sobre todo cuando el imputado alegaba la 

autenticidad de la grabación, por un análisis adecuado de las grabaciones. Así, se 

establecían niveles de análisis para dichos respaldos sonoros, donde el perito debía ir 

superando cada uno de estos niveles, entre ellos, grabación segura, grabación autentificada, 

análisis de autenticidad, magnetófono original, grabación original y grabación cuestionada, 

entre otras.
680

  Al respecto, comenta LUCENA que fue mediante el documento AES43 

(2000) publicado en noviembre de 1999, fruto del trabajo liderado por PELLICANO en el 

seno del Grupo de Trabajo WG-12, que se recogió un procedimiento técnico para 

autentificar grabaciones de audio analógicas inspirándose en las publicaciones de autores 

expertos en la materia.
681

 

 

Pese a lo dicho, en la reunión anual de expertos en el campo acústico forense, del 

año 2005 celebrada en Wiesbaden (Alemania), se presentó un informe conjuntamente 

elaborado por los representantes del NFI (The Netherland Forensic Institute), BKA 

(Bundeskriminalamt) y Guardia Civil donde se abordó, de forma expresa, la problemática 

inherente a la terminología en los informes de autentificación de grabaciones de audio.
682

 

No obstante, la Guardia Civil procedió a exponer la siguiente terminología de uso para 

cualquier tecnología de audio: 

                                                           
678

 MANCHESTER Phil, «An Introduction to Forensic Audio», SOS,  

http://www.soundonsound.com/sos/jan10/articles/forensics.htm consultado el 9 de marzo del 2014. 
679

 LUCENA MOLINA. Op.Cit., p. 6. 
680

 Ibídem, pp.6-7. 
681

 Ibídem, p.7. 
682

 Ídem.  

http://www.soundonsound.com/sos/jan10/articles/forensics.htm
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 Grabación original: cualquier soporte de grabación o parte del mismo que 

contenga, de forma permanente, los sucesos acústicos capturados por un sensor y 

registrados en tiempo real, justamente en los instantes en que la señal acústica se 

iban produciendo.  

 Grabación íntegra: cualquier soporte de grabación o parte del mismo que 

contenga, permanentemente y de forma continua, los sucesos acústicos capturados 

por un sensor y grabador.  

 Grabación precisa: cualquier soporte de grabación o parte del mismo que 

contenga, permanentemente, los sucesos acústicos capturados por un sensor y 

grabador, desviándose ligeramente o dentro de los límites de tolerancia de un 

estándar tecnológico.  

 Grabación auténtica: grabación que merece ser considerada verosímil a juicio de 

la Autoridad Judicial. Se trata de un concepto que estimamos que está fuera del 

alcance de un experto forense porque su naturaleza es decisoria y sobre una 

cualidad de algo sobre la que sólo la Autoridad Judicial puede pronunciarse. 

Solamente puede llegarse a ello tras un proceso de decisión lógica en el que resulta 

indispensable, en aras a ser calificado de respetuoso con la lógica racional, 

cumplimentar las leyes de la probabilidad. En este sentido, nos encontramos ante 

un proceso de decisión semejante al de la identificación de una persona a partir de 

un vestigio. 
683

 

 

 En vista de ello, y según la reunión del 2005 en Wiesbaden, cuando se le consulta a 

un perito sobre la autenticidad de la grabación aportada, previa o paralela al análisis pericial 

de la voz, corresponde al perito indagar sobre los elementos de indicios de originalidad, 

precisión, integridad, ausencia de alteraciones inexplicables.
684

  LUCENA, puntualiza, bajo 

los comentarios esbozados, que las etapas que, de forma general, se siguen en un estudio 

de autenticidad de grabaciones de audio en los soportes magnéticos, son: examen físico del 

soporte de la grabación; escucha crítica; análisis de forma de onda; análisis frecuencial; 

análisis espectrográfico y análisis espacial.
 
Además resalta, y es menester para esta 

investigación no dejar por fuera, que la autentificación de grabaciones digitales tiene una 

peculiaridad especial debido a la naturaleza de la señal grabada en los soportes. La 

autentificación digital necesita de la incorporación de sistemas de seguridad 

informáticos.
685

 

 

                                                           
683

 Ídem.  
684

 “[…] entendiendo por tales las manipulaciones o los fenómenos cuya explicación escape al control 

técnico de los peritos, teniendo en cuenta su formación y experiencia profesional. Lo primero entrañaría 

rechazar la autenticidad de aquellos pasajes afectados por las alteraciones y lo segundo produciría duda.” 

Ibídem, pp7-8. 
685

 Ibídem, p.8. 
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Finalmente, cabe acotar que para muchos especialistas acústicos, en principio, todos 

los documentos electrónicos que se aportan a procedimientos judiciales, incluyendo 

cualquier tipo de grabación de audio o de vídeo, tienen presunción de veracidad.
686

 De 

aceptar Costa Rica tal enunciado, si el imputado o su defensa técnica no se oponen de 

forma oportuna a la autenticidad de la grabación, esta deberá reputarse como auténtica. 

Motivo por el cual más que evidente es que, la muestra dubitada, previo al cotejo, sea 

completamente accesible para el imputado y su defensa.   

b.2.4.3 Sistemas de reconocimiento automático de la voz 

De los sistemas biométricos de reconocimiento automático de voz -también 

conocidos como reconocimiento de locutores o hablantes-,
687

 se puede hacer una tesis 

completa.  Por ello, para efectos de delimitar la información que deviene mayormente útil 

para el objeto de estudio de este trabajo, se procede a explicar al lector la clasificación más 

elemental dentro de estos sistemas en función del usuario que se somete al análisis.
688

 Ello, 

puesto que no será posible entender las dificultades que enfrenta el análisis forense de una 

voz, sin antes comprender, por lo menos someramente, por qué la voluntad del imputado se 

constituye en uno de los factores determinantes en el resultado, o incluso procedencia, de la 

pericia. Entrando en materia, y en términos generales, un sistema de reconocimiento 

automático del locutor se define como: 

 

“[…] aquél que pretende identificar la pertenencia de un archivo de voz 

desconocido a partir de la medida de similitud o parecido frente a un 

modelo estadístico de locutor que representa al locutor bajo estudio. Este 

parecido entre las muestras de voz se denominada puntuación o score, y 

estará directamente relacionado con la tasa de error de identificación del 

sistema (rendimiento). […] Un sistema de reconocimiento automático de 

                                                           
686

 GALLARDO ORTIZ, (2012). Op. Cit.  
687

 Valga adelantar que, el sistema que adquirió el Dpto. de Ciencias Forenses costarricense es un sistema 

biométrico de reconocimiento automático de voz o bien el reconocimiento de locutores, por tanto, es más que 

necesario conocer los aspectos generales que caracterizan dichos sistemas.   
688

 Como se indicó, existen muchas otras subdivisiones para estos sistemas, así por ejemplo en función del 

tipo de información que usa el sistema para el reconocimiento se puede distinguir entre dos grandes tipos de 

reconocedores: Reconocedores de alto nivel: se centran en la información hablada como el tipo de lenguaje 

empleado, las pausas, la melodía o el número de veces que se repiten ciertas palabras o ciertos fonemas. Este 

tipo de sistemas se presuponen más robustos frente a ruido y distorsión, perturbaciones que sí afectan a los de 

bajo nivel. Las líneas de investigación actuales apuntan a algoritmos complejos que ofrecen un peor 

rendimiento que los de bajo nivel cuando la duración de la muestra es inferior a 10 minutos. Aún así, estas 

investigaciones son de suma importancia pues estos sistemas ofrecen gran complementariedad al 

reconocimiento de bajo nivel. Este grupo, a su vez, puede dividirse en varios niveles diferentes entre los que 

destacan el prosódico, el lingüístico y el fonético; y, Reconocedores de bajo nivel, que caracterizan al 

hablante desde la fase de producción de voz, etapa en la que intervienen los órganos ya estudiados. 

Caracterizan la información asociada con el espectro de la señal, como el tono, las frecuencias de resonancia o 

formantes, la coarticulación y la concatenación de los sonidos. Este nivel también se denomina 

acústico‐espectral.
 
PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., pp.29-30. 
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locutor es, por tanto, un conjunto de algoritmos que tienen por objeto 

obtener información sobre la identidad de un usuario a partir de 

muestras de su voz.”
689

 

 

Dichos sistemas, y en general cualquier sistema de reconocimiento que involucre 

otros rasgos biométricos (iris, oreja, retina, termografía facial, etc.) se dividen en; sistemas 

de identificación y sistemas de verificación. En ambos sistemas biométricos de voz -

de verificación e identificación- el sistema solicita varias muestras de voz de quien 

posteriormente se pretenderá verificar o identificar. Seguidamente, el sistema almacena la 

voz captada mediante información cifrada, principalmente, en cuanto a frecuencias, 

amplitud, timbre, y resonancia,
690

 de la señal de voz captada. Así, se extraen las 

características de la muestra, y se recolectan todos los datos repartiéndolos en sonidos 

sonoros y sonidos sordos. Mediante este entrenamiento automatizado, el sistema establece 

un umbral
691

 que será, por decirlo de algún modo, el número de cédula de la persona que 

rindió la muestra de voz y la cual quedó registrada mediante su ID
692

 como titular de aquel 

umbral. Sirva la ilustración de PÉREZ
693

 para una mejor comprensión de lo expuesto: 

 

 

 Así las cosas, conviene puntualizar que, para que sea un reconocimiento automático 

tiene que ser un procedimiento objetivo, predeterminado, racionalizado y fácilmente 

copiable. Por la palabra automático, justamente, se hace referencia a que no se requiere 

un procedimiento especial o sumamente complejo a la hora de ejecutarse, puesto que ya de 

                                                           
689

 Ibídem, pp.1-29. 
690

 En el caso de la resonancia, comenta DELGADO que es un factor que aportará elementos decisivos desde 

un punto de vista identificativo: el efecto de resonancia producido en la cavidad resonante del tracto vocal. 

DELGADO ROMERO. Op. Cit.,  p.179. 
691

 Dado la inconstancia de la voz, dicho umbral establecerá un margen mínimo y otro máximo donde la señal 

captada al momento en que se desee verificar o identificar a un usuario, calce dentro de estos topes. Bajo este 

sentido, PÉREZ señala  que como resultado se obtendrá una puntuación (score) que se comparará a un 

umbral establecido y en función de su valor se realizarán las acciones apropiadas dependiendo del modo de 

funcionamiento.
 
PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit.,  p.35. 

692
 Su nombre por ejemplo.  

693
 Figura, 3.1 tomada de: PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., p.22. 
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por sí el sistema debe ser fácilmente algoritmisable, de tal manera que una persona con un 

mínimo entrenamiento pueda hacer uso de ellos. Esto es así puesto que la operatividad del 

sistema se debe a características físicas fácilmente discernibles de la muestra. En decir, un 

sistema automático de reconocimiento implica una continuidad de pasos en la fase de 

entrenamiento de las muestras.
694

 Es importante diferenciar en cuanto a que una cosa es la 

operatividad de un software generalizado que de forma automática reconozca o compare las 

muestras de voces,
695

 y otra, muy distinta, es la ejecución de una técnica de reconocimiento 

o comparación de voces con fines forenses.  

 

 Previo a exponer el funcionamiento de los sistemas de verificación e identificación, 

es necesario precisar que el modo de registro de una voz, o fase de entrenamiento, tanto en 

los sistemas de verificación e identificación, puede efectuarse con dependencia, o no, de un 

texto determinado por el sistema para almacenar la voz del usuario. Se distinguen, por 

tanto, los sistemas reconocedores dependientes de texto teniendo como característica 

principal que el interés se concentra en la voz del usuario al emitir una palabra determinada, 

ya que el texto de la locución a reconocer es absolutamente conocido por el sistema, que 

dicho sea de paso ha sido entrenado con una frase emitida de distintas formas. Al reducirse 

de manera drástica las posibilidades de habla, pues, el reconocimiento, a lo sumo, se 

restringe a dos o tres palabras, el sistema es menos complejo, pero, requiere una 

colaboración aún mayor del usuario. Principalmente este tipo de sistemas se utilizan para el 

control de acceso, pues como se dijo en estos sistemas lo que tiene interés es una voz 

particular que emite una o varias palabras concretas.
696

  

 

En sentido opuesto, están los sistemas reconocedores independientes de texto. Al 

respecto, PÉREZ indica que este tipo de sistemas ha experimentado un gran desarrollo 

durante las dos últimas décadas ya que presentan un desafío en cuanto a conocimiento 

científico se refiere al ser desconocido el contenido lingüístico de la locución a reconocer. 

Son más comunes en reconocimiento automático de locutor ya que cualquier indicio de voz 

sirve para identificar a un usuario al no estar sujeto a un texto específico. Están basados, 

principalmente, en el nivel acústico (características espectrales de la voz). En la 

actualidad, la aplicación de este tipo de sistemas está muy extendida. Se utilizan para la 

identificación de personas en ámbitos forenses y al igual que los dependientes de texto 

para el control de acceso o el control remoto de aparatos electrónicos.
697

 

Ahora bien,  el funcionamiento del sistema de verificación, que seguidamente se 

expondrá,  por qué es el más empleado como clave de acceso a un dispositivo o como clave 

a una cuenta bancaria, tiene lugar cuando una vez almacenado el umbral correspondiente a 
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 ORTEGA RODRÍGUEZ. Op. Cit.  
695

 Como sucede con las claves de voz utilizadas para accesos en dispositivos electrónicos, por ejemplo. 
696

 PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., p.34. 
697

 Ídem.  
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la voz de un determinado usuario,
698

 al momento en que este decide ingresar a su 

computadora, por ejemplo, primeramente debe ingresar su nombre de usuario y 

posteriormente emitir su voz
699

 o una palaba específica a modo de clave que le permita el 

acceso.
700

 Inmediatamente, el sistema  procede a confirmar o descartar si la voz captada en 

ese momento corresponde o no al umbral almacenado para el usuario que se ha indicado. Es 

decir, este sistema tiene como función principal dos tipos de descartes: rechazar o verificar 

que la muestra dubitada
701

 corresponde a la muestra indubitada que se ha almacenado, 

específicamente, para aquel usuario.
702

 PÉREZ,
 703

 ilustra lo dicho de la siguiente manera: 

 
 

Puesto que en el presente la aplicación principal  que se le ha dado a los sistemas de 

verificación, es permitir o denegar el ingreso de un determinado usuario; no tendría utilidad 

emplear una clave de voz  para realizar transferencias bancarias, o algo tan cotidiano como 

abrir la cerradura de una puerta, si el sistema fuese altamente defectuoso y constantemente 

los usuarios se vieran imposibilitados a accesar sus sitios de interés. Por ello, en estos casos 

la verificación por voz es altamente confiable. Siempre y cuando se cuente con la voluntad 

del usuario,  el sistema logra almacenar la voz en sus múltiples variaciones, de hecho, con 

frecuencia estos sistemas solicitan  al usuario  emitir varias muestras de voz a distancias 

diferentes, de varias formas,
704

  mediante varios canales,
705

 e incluso algunos sistemas 

                                                           
698

 Al margen si se trata de una fase de entrenamiento con o sin dependencia del texto. 
699

 Si se trata de verificación por texto independiente. 
700

 Si se trata de verificación por texto dependiente. 
701

 La que rinde el usuario cada vez que desea ingresar. 
702

 En este sentido, DELGADO comenta: “Verificación de hablantes: Proceso de aceptación o rechazo de 

identidad a través de la voz, solicitado por un hablante.” DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.175. 
703

 Figura 3.2 tomada de: PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., p.22. 
704

 Por ejemplo, emitir la voz  tapándose la nariz o la boca, gritando, susurrando etc. 
705

 Procesando la señal mediante valores correspondientes a los que se generaría la voz si fuese captada por 

teléfono, micrófono etc.  
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llegan a solicitar a la persona actualizar la muestra emitiendo la voz en diferentes estados 

de ánimo o de salud, o simplemente requieren al usuario actualizar cada cierto tiempo la 

muestra a fin de que el factor de la edad no perjudique la verificación. 

  

Contrario al sistema de verificación, en el funcionamiento del sistema de 

identificación de la voz, no se presenta un usuario determinado que emita su voz a fin de 

que su muestra sea aceptada o rechazada. Ello es importante tenerlo claro puesto que, 

precisamente, la existencia o no de un usuario determinado es una de las principales 

diferencias entre uno y otro sistema. Entonces ¿Cuál es la función de los sistemas de 

identificación? Primordialmente, la función de este sistema es tomar la muestra de voz  que 

ha sido presentada por un usuario incógnito y procesarla con el objetivo de ofrecer una lista 

de los usuarios que ostentan umbrales
706

 más cercanos con la muestra dubitada.
707

 Por 

tanto, se insiste en que, a diferencia de los sistemas de verificación, los sistemas de 

identificación no descartan o afirman la correspondencia de una voz a un determinado 

usuario, sino que su labor es ofrecer una lista ordenada de los posibles “dueños” de la voz 

que incógnitamente se le ha ofrecido. PÉREZ,
708

 ilustra el funcionamiento de este sistema 

de la siguiente forma: 

 

 
 

                                                           
706

 Recuérdese que dichos umbrales  corresponden a todas  las muestras dubitadas que, con dependencia de un 

texto o no,  han sido almacenadas y conforman el banco de voces del mismo sistema.  
707

“Identificación de hablantes: Proceso por el que se determina a quien pertenece la muestra anónima 

aportada, de entre un número de muestras registradas pertenecientes a distintos hablantes (indubitados).” 

DELGADO ROMERO. Op.Cit., p.175. 
708

 Figura 3.3 tomada de: PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit., p.23. 
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Aunado a la diferenciación comentada en cuanto al usuario (determinado o 

incógnito), y recapitulando lo dicho con relación a los dos sistemas de reconocimiento 

automático de voz, FURUI puntualiza que la diferencia fundamental entre identificación y 

verificación es el número de decisiones alternativas. En la identificación, el número de 

decisiones alternativas es igual al número de sujetos de la población que conforma la base 

de datos, mientras que en la verificación sólo existen dos decisiones alternativas, aceptar o 

rechazar, con independencia de la talla de la población.
709

 

 

b.2.4.4 Pericia de análisis y comparación de la voz  

Identificados estos dos sistemas de reconocimiento automático de hablantes,  en lo 

que respecta a la nomenclatura del campo forense, el término acuñado con carácter 

general para este tipo de tareas es el de "Identificación de locutores o Speaker 

Identification".
710

 No obstante, por ser aún más general el término “reconocimiento de 

locutores”,
711

 y con el objetivo de no crear confusión al lector en cuanto a la pericia 

próxima de incorporarse en el laboratorio de Ciencias Forenses costarricense, esta 

investigación opta por denominar la pericia aludida bajo el nombre de “Pericia de análisis y 

comparación de voces”. 

  

Respecto al análisis y comparación de voz, ORTEGA RODRÍGUEZ comenta que 

esta pericia, a diferencia de la pericia de oído llevado a cabo por expertos como 

dialectólogos, es inicialmente de naturaleza cuantitativa, toda vez que, como se dijo con 

anterioridad, el resultado absolutamente objetivo al que es posible arribar con la ejecución 

de esta técnica es a un likelihood ratios. Así las cosas, cualquier resultado que se presente 

en términos de probabilidad, será semi-objetivo.
712

 En este mismo sentido, DELGADO, 

con referencia de TOSI,
713

 comenta tres conceptos, bajo modalidad de escalones, de menor 

a mayor objetividad,
714

 los cuales se citan a continuación:  

                                                           
709

 FURUI, An overview of Speaker Recognition Technology, ESCA Workshop on Automatic Speaker 

Recognition, 1994, pp. 1-10. Citado por DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.175. 
710

 Ídem.  
711

 Reconocimiento de locutores: Todo proceso automático de reconocimiento de hablantes basado en la 

información individual incluida en la señal de habla. Dicho proceso se divide en identificación y verificación 

de hablantes. Ídem.  
712

 ORTEGA RODRÍGUEZ. Op. Cit. 
713

 Quien en su momento fue alumno de Kresta y posteriormente se convirtió en una autoridad preeminente en 

el campo. En su momento, Tosi defendió que la identificación por voz, se podía utilizar ya sea para eliminar o 

identificar a un sospechoso con una tasa de error de aproximadamente el dos por ciento en la eliminación, a lo 

que como respuesta, otros expertos en el campo del análisis espectrográfico también  apoyaron  este principio. 

Sin embargo, como ya se ha reiterado,  no todos los comentaristas se mostraban convencidos de la fiabilidad 

de la técnica. Interpretación de las autoras para LISKO. Op. Cit., p.518.  
714

 Recuérdese que la identificación subjetiva de la voz tiene lugar cuando no media técnica alguna para el 

reconocimiento de la voz y el factor más determinante resulta ser la memoria del reconociente, generalmente, 

durante la rueda de voces.  
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“- Semiautomáticos.- "Aquellos en los que es necesaria una fuerte y 

continuada interacción entre el analista y la aplicación de cálculo o 

análisis que utiliza". En estos sistemas, el operador desempeña un papel 

determinante tanto en la selección de elementos para la comparación, 

como en la interpretación de los resultados finales del proceso. 

- Automáticos.- Aquellos en los que la interacción analista-máquina es 

muy limitada. Sería el caso - anteriormente relatado - de los sistemas de 

"identificación", tal y como son definidos por los expertos en 

reconocimiento automático de locutores. El ordenador es alimentado con 

las muestras, y de acuerdo a una aplicación específica, establece una 

comparación y toma una decisión. Pueden ser dependientes o 

independientes de texto.  

- Autentificación de voz, también conocida como verificación. 

Representaría el máximo nivel de objetividad dentro de la escala 

completa de métodos de identificación-eliminación descritos […]”
715

 

 

Ahora, bien, aun con todas las limitaciones a las que se enfrenta el perito,
716

 es 

posible llevar a cabo la pericia de voz mediante un análisis de identificación o verificación, 

sin embargo, implica para cada caso un proceso de descarte o discriminación distinta. Por 

ello, el quehacer del perito en la ejecución de la pericia, puede ser clasificado en dos 

grandes grupos: casos abiertos y casos cerrados. En los casos cerrados, el investigador se 

enfrenta a una comparación entre una voz anónima y un número determinado de voces 

conocidas, alguna de las cuales pertenece al mismo sujeto emisor que produjo la voz 

anónima. En los denominados casos abiertos, la comparación debe realizarse entre un 

registro anónimo y un número determinado de voces conocidas, entre las cuales puede o 

no puede, encontrarse una emisión correspondiente al mismo sujeto que produjo la 

locución anónima.
 717

  

 

En aquellos casos donde se cuenta con una muestra dubitada, pero esta no ha sido 

achacada a ninguna persona en específico (piénsese por ejemplo en una llamada extorsiva 

donde la víctima logra grabar la llamada, sin embargo, desconoce por completo la identidad 

del emisor o en una intervención telefónica donde ni siquiera cabe la sospecha de la posible 

identidad de los receptores cómplices de la persona intervenida), tendría lugar un análisis 

cerrado de identificación de la voz. Sin embargo, dado que la labor de la técnica en este 

supuesto será ofrecer una lista de los posibles autores de la voz, a fin de que se logren 

                                                           
715

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.177. 
716

 Una muestra dubitada de baja calidad, tomada en un entorno extremadamente ruidoso, o simplemente no 

disponer de la colaboración honesta del imputado a fin de lograr la muestra indubitada que posteriormente sea 

cotejada. 
717

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.178. 
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indicios que permitan  una investigación más amplia, será necesario  disponer de un banco 

de voces ya sea de la mayor cantidad de habitantes del país, o bien, de personas 

reincidentes.
718

 

Por el contrario, y como es frecuente, cuando la autoría de una muestra dubitada se 

le atribuye a una persona en concreto (al imputado), tiene lugar un análisis abierto de 

verificación de la voz. En este sentido, DELGADO comenta que en la gran mayoría de los 

casos forenses la tarea de discriminación es abierta, y más concretamente del tipo uno vs 

uno (una voz dubitada contra una indubitada) donde el experto ha de decidir si ambas 

voces pertenecen o no a la misma persona. Paradójicamente, esta tarea que al discernir de 

los profanos puede parecer sencilla, implica una altísima responsabilidad, pues en el caso 

de decisiones positivas supone implícitamente el reconocimiento de la inexistencia de otra 

persona que pueda haber realizado la emisión cuestionada, y la asunción opuesta en el 

caso de una decisión negativa.
 719

 

Como bien lo apunta DELGADO, nada sencilla es la ejecución del reconocimiento 

automático de la voz dentro del campo forense. Ello es particularmente cierto, cuando se 

tiene presente que el objetivo de la pericia es proporcionar un dictamen con un nivel 

razonable de objetividad científica, objetividad que en buena parte estará definida según el 

perito pueda disponer, esencialmente, de la voluntad y especialmente de la honestidad de 

quien rinda la muestra indubitada para no disfrazar su voz, para lo cual, resulta más que 

evidente procurar que el cuerpo o muestra de voz se logre mediante dispositivos 

electrónicos que distorsionan esa muestra en menor medida.  

Sobre el tema, en la actualidad hay discrepancias entre los peritos en cuanto a si es 

posible reconocer, o no, a una persona a razón de su voz si esta la disfraza, ya sea, imitando 

u obstruyendo su emisión por algún mecanismo físico –un pañuelo en la boca por ejemplo- 

o electrónico. Pese a que las autoras de esta investigación están muy lejos de contar con los  

conocimientos científicos necesarios y suficientes para decantarse por una u otra vertiente, 

se ha considerado oportuno poner en conocimiento del lector en qué consisten aquellas 

discrepancias que hoy día es posible evidenciar en el plano científico nacional. Esto, toda 

vez que la credibilidad de la pericia está estrechamente ligada a la seriedad, confiabilidad y 

validez que la técnica pueda llegar a garantizar al plano judicial, principalmente, en 

aquellos supuestos en donde se alegue la imposibilidad, o posibilidad, de tomar en cuenta el 

resultado de la pericia aún y cuando se presuma que el imputado disfrazó su voz.  

 

                                                           
718

 Justamente por ello, más adelante será motivo de análisis, para esta investigación, determinar si la Estación 

adquirida por el país, a fin de llevar a cabo la pericia, es apta para un tipo de análisis de identificación. 

Necesario también será, determinar la viabilidad de lograr un banco de voces con muestras de los habitantes 

del país y de aquellas personas que han sido reseñadas.  
719

 DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.178. 



227 
 

Para ORTEGA RODRÍGUEZ, bajo un escenario de grabaciones dubitadas e 

indubitadas perfectas
720

 y ante el supuesto de que la persona trate de burlar el sistema, 

podría considerase tal reconocimiento aunque en niveles significativamente inferiores. 

Aunado a ello, en la práctica, aún y cuando una muestra indubitada se logre de la forma 

más idónea posible y con absoluta cooperación del imputado, lo cierto es que existe una 

limitación latente en cuanto a las condiciones en que la muestra dubitada fue captada, ya 

sea porque su duración es de unos cuantos minutos y/o esté tomada en un entorno 

sumamente ruidoso, o incluso que en esta muestra la persona disfrace completamente su 

voz, y es que según ORTEGA la limitación de la pericia, gira en torno a razón de la mitad 

más débil,
721

 y la mitad más débil bien puede ser la muestra dubitada. Incluso en aquellos 

casos en donde se cuente con una muestra dubitada idónea, la mitad más débil bien podrá 

ser la muestra indubitada en el tanto que el sujeto trate de disfrazar su voz.
722

 

 

Otros criterios, por ejemplo el de HERRERA CHARRAUM,
723

 sostienen que aún y 

cuando la persona sujeta a la pericia trate de burlar el sistema, es posible reconocerle por su 

voz toda vez que el tercer y cuarto formante dependen  de la anatomía maxilofacial
724

  y la 

fisionomía de otros órganos
725

 del sujeto y en ese sentido por más que una persona trate de 

disfrazar su voz o imitar la voz de otra persona, siempre esos dos formantes se mantendrán 

inalterables, por lo menos, a razón de la voluntad del sujeto puesto que, en el caso de 

accidentes que impliquen quebraduras en esta zona, en algunas operaciones de tipo 

maxilofacial, o en aquellas enfermedades que impliquen una alteración para la medida de la 

anatomía maxilofacial, aquellos formantes pueden variar. Ante este criterio, la corriente 

científica de oposición sostiene que: 

 

 “Es necesario que quien rinda la pericia no esté tratando de burlar el 

sistema […] si la persona disfraza la voz es prácticamente imposible 

hacer un reconocimiento de voz. Si bien es cierto hay valores que no se 

podrán cambiar, a pesar de que se intente disfrazar la voz, puesto que el 

tercero y cuarto formante dependen de la forma de los huesos cercanos a 

la boca, a pesar de que en principio aquellos formantes podrían permitir 

un reconocimiento, en la práctica no es así. Lo cierto es que la práctica 

no ofrece aquellas condiciones ideales, con muestras puras o limpias 

para la muestra dubitada, ello implica que ante una muestra dubitada 
                                                           
720

 Perfectas en cuanto a que sean completamente nítidas y capturadas por dispositivos altamente idóneos 

como por ejemplo un iphone o ipad.  
721

 Entiéndase por “mitad más débil” aquella muestra que por su baja calidad resulta ser menos idónea 

respecto a la otra muestra con la que se confronta.  
722

 ORTEGA RODRÍGUEZ. Op. Cit. 
723

 Licenciado en comunicación con especialización técnica en el área de la producción audiovisual, 

encargado del Laboratorio de Acústica Forense del O.I.J. 
724

 Entendida esta como aquellos rasgos fisiológicos de de la boca, dientes, maxilares y demás huesos de la 

cara. 
725

 Faringe, laringe, entre otros que permiten la emisión de la voz. 
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sucia y con la intención del sujeto de burlar al sistema en una muestra 

indubitada, únicamente se cuente con la invariabilidad del tercer y 

cuarto formante lo que genera que el likelihood ratios obtenido en la 

pericia sea significativamente inferior al que en otras condiciones 

pudiese arrojar el peritaje, puesto que todos los vectores sujetos al 

análisis comparativo, se reducen a aquellos únicos dos formantes que 

hasta cierto punto será complejo determinar sus valores.”
 726

 

  

Así las cosas, algunos de los defensores de esta última corriente, por ejemplo 

ORTEGA RODRÍGUEZ, sostienen que uno de los “if” o supuestos indispensables de un 

reconocimiento de voces, es que la persona no esté tratando de burlar la pericia. Por ello, en 

estos casos, lo más idóneo para la efectividad de la pericia, al menos desde el punto de vista 

técnico, sería grabar la voz del sujeto sin que este supiese que está siendo grabado, a fin de 

garantizar la naturalidad de la muestra. Posterior a ello, convendría informarle que fue 

grabado y solicitar su consentimiento para realizar la pericia con aquella muestra. Se resalta 

que, este supuesto se considera desde un punto de vista técnico, pues, como luego se 

abordará, desde un plano jurídico realizar una grabación de esta manera resulta un acto 

defectuoso.
727

  

 

Al margen de que esta investigación afirme si el tercero y cuarto formante, 

efectivamente, permiten un reconocimiento ante una persona que trate de disfrazar su voz 

ya sea en la muestra dubitada o indubitada, lo cierto es que se considera óptimo que  quien 

tome la muestra indubidata, procure que el imputado esté en un estado natural y que ante 

las sospechas de que la persona está alterada, resfriada, bajo los efectos de alguna sustancia, 

o incluso se percate de que se está tratando de fingir la voz, lo consigne en un reporte a fin 

de que llegue al juzgador, no sólo el resultado de la pericia, sino un escenario más integral 

que le permita tener conocimiento de cómo y en qué estado el imputado rindió la muestra 

indubitada. Del mismo modo, en un momento posterior a la toma de la muestra, 

corresponderá al perito procurar imitar los valores de referencia (frecuencia, amplitud, por 

ejemplo) y el canal utilizado en la muestra dubitada,
728

 con el propósito de otorgar un 

procesamiento análogo a la señal de voz indubitada que se logre
729

 respecto a la muestra 

dubitada existente.   

 
                                                           
726

 ORTEGA RODRÍGUEZ. Op. Cit. 
727

 “En caso de que ello, jurídicamente no sea viable, lo que podría solventar el problema sería que quien 

tome la muestra indubitada, hable con el sujeto previamente a grabar la voz a fin de determinar si una vez 

que la voz del sujeto está siendo grabada, previo consentimiento de la persona, esta disfraza o no su voz. 

Puesto que para el oído humano de quien tome la muestra, no sería difícil determinar si la voz de la persona 

sujeta a la pericia fue disfrazada una vez tuvo conocimiento de que su voz sería grabada.” Ídem.  
728

 Así, si se determina que la muestra dubitada fue captada por teléfono o micrófono, por ejemplo,  deberá 

procurarse procesar la muestra indubitada con los mismos valores de referencia que implica el canal que se ha 

determinado fue el que medió cuando se logró el cuerpo de voz dubitado. 
729

 Al respecto puede ampliarse en: BONASTRE. Op. Cit.  
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b.2.4.4.1 Conclusiones a las que le es posible arribar a la pericia de análisis y 

comparación de voz 

Como se ha expuesto, ha existido un particular interés en el campo forense por 

defender o debatir el nivel de certeza que se puede lograr en el reconocimiento forense de la 

voz.  Sin embargo, en el estado actual de la pericia de voz hay consenso en cuanto a evitar 

conclusiones categóricas sobre la identidad de los hablantes, puesto que los resultados no 

representan el máximo nivel de certeza posible obtenido en la técnica forense, por ello se 

procura emitir juicios de probabilidad cuantificados o no, sobre las pruebas.
730

 Y es que, en 

efecto, el grado de certeza alcanzado por los sistemas biométricos del habla está muy lejos 

de alcanzar la precisión que se logra en otras áreas, y que por cierto tampoco es total.
731

 

 

Algunos expertos dictaminan el resultado en niveles de reconocimiento, 

primordialmente cualitativos. La Comisión de Acústica e identificación de la voz de la AIA 

(International Association for Identification), por ejemplo, ha establecido siete niveles 

concernientes a los posibles resultados a los que se puede llegar con esta clase de pruebas, a 

saber: 1) nivel de identificación, 2) nivel de identificación probable, 3) grado de 

identificación posible, 4) nivel no concluyente, 5) posible eliminación, 6) eliminación 

probable y finalmente, 7) grado de eliminación. Como es de esperar, las decisiones más 

extremas (1 y 7) son poco frecuentes.
732

 

 

Otros laboratorios de acústica forense,  han constatado la importancia, cada vez 

mayor, de incorporar técnicas de inferencia estadística en la formulación de conclusiones 

periciales relacionadas con identificación de personas por la voz y o, incluso, en la 

autenticación de grabaciones,
733

 por ello se decantan por el empleo de  escalas cuantitativas 

para sistematizar los niveles anteriormente comentados. GONZALO VELÁSQUEZ, 

especialista colombiano en fonética forense, señala que en Europa se aplica un modelo 

numérico escalonado para el dictamen, el cual va descendiendo de 5+ (donde es probable 

                                                           
730

 GIL, Juana. Op. Cit. Por su parte en el mismo sentido, ORTEGA comenta que “no es posible emitir con 

certeza absoluta un resultado en esta pericia.  Porque la voz no es una constante, como lo es  el color de los 

ojos, o el ADN, por el contrario, el PH de la saliva, la cantidad de glucosa en la sangre, y la voz, son algunos 

de los rasgos o valores humanos que sí cambian. Es un hecho científico que son cantidades que no son 

constantes.” ORTEGA RODRÍGUEZ. Op. Cit. 
731

 ROSAS. Op. Cit., p.108. Citando a MOORE, Ariana Michele; «Biometric technologies - an 

introduction». Biometric Technology Today, 2007, pp. 6-7.          
732

 BONASTRE. Op. Cit. Citando a ROSE, P. “Forensic Speaker Identification”, Taylor & Francis: London 

and New York. 2002. En el mismo sentido puede verse: NOLAN, Francis; «Speaker identification evidence: 

its forms, limitations, and roles». Proceedings of the conference ”Law and Language: Prospect and 

Retrospect”, December, 15, 2001. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. p: 12. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Rxz_bxhJ3ooJ:www.ling.cam.ac.uk/francis/LawLan

g.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk  consultado el 22 de abril del 2014. 
733

 LUCENA MOLINA. Op. cit., p.10. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Rxz_bxhJ3ooJ:www.ling.cam.ac.uk/francis/LawLang.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Rxz_bxhJ3ooJ:www.ling.cam.ac.uk/francis/LawLang.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk


230 
 

que las voces comparadas pertenecen a una misma persona), hasta llegar a -5 (se tiene total 

certeza de que las dos voces comparadas pertenecen a diferente persona).
734

 

 

b.2.4.4.2 Aplicación de la pericia en otros países  

Ampliamente se ha comentado que, existen delitos que por sus características 

pueden proporcionar a la víctima o a los testigos presenciales una audición directa de la voz 

del agresor que puede posteriormente ser reconocida, pero  al no ser el oído un sentido que 

todas las personas tienen extremadamente agudizado, el reconocimiento por rueda de 

voces, es absolutamente subjetivo. Por ello, son varios los ordenamientos jurídicos que 

otorgan mayor credibilidad al reconocimiento pericial de la voz, puesto que su ejecución 

diligente
735

 hace que el método sea más seguro y proporciona una prueba difícilmente 

atacable salvo por una prueba contradictoria.
736

 Alemania, España, Francia, Rusia, 

Polonia, Italia, Bélgica, Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Japón, China, Canadá, 

Australia, Colombia, Sudáfrica,
737

 son solo algunos de los ordenamientos donde se ha 

empleado la pericia de voz.  

 

 Puesto que en Costa Rica no hay, hasta el momento, normativa o jurisprudencia que 

sirva de referencia para el correcto actuar de la pericia desde un plano jurídico, a 

continuación se puntualizan ciertos aspectos a los que otros ordenamientos que emplean la 

pericia han llegado, y que, bien pueden colaborar al plano nacional.  

 

Primeramente, se trae a colación las apreciaciones que en su momento el jurista 

español, BARJA DE QUIROGA, puntualizó respecto a esta pericia, al señalar que sin duda 

el análisis de la voz debe realizarse sin que el perito tenga a su disposición las 

transcripciones. Explica el jurista que, la razón encuentra sustento en cuanto las 

transcripciones se imputan las voces que serán cotejadas a personas determinadas, y 

precisamente el valor que puede dársele a un análisis de voz se encuentra en que el 

desconocimiento de la identidad del autor de una muestra dubitada, se logre determinar si 

alguna muestra dubitada le corresponde o no. Por lo que BARJA recalca que: 

 

                                                           
734

«El cotejo de voces y la grafología forense no son pruebas absolutas», Periódico Semana, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-cotejo-voces-grafologia-forense-no-pruebas-absolutas/258378-3 

consultado el 8 de marzo del 2014.  
735

 Desde la década de los 90´s, PALLÍN advertía: “La desconfianza mostrada por la jurisprudencia hacia la 

efectividad probatoria de las voces contenidas en cintas magnéticas parece excesiva si tenemos en cuenta las 

posibilidades técnicas existentes para acreditar la identidad de una voz grabada mediante su contraste en un 

laboratorio especializado, con la voz auténtica de la persona que se trata de incriminar. Es un procedimiento 

eficaz y válido, siempre que la pericia se realice con las garantías establecidas en la Ley procesal, para 

garantizar con un altísimo índice de probabilidad que la voz indubitada obtenida de la persona investigada y 

la voz incorporada al cuerpo del delito constituido por la grabación sonora son una misma.”
 
MARTÍN 

PALLÍN. Op. Cit., p.147. 
736

 MARTÍN PALLÍN. Op. Cit., p.144. 
737

 Es posible ampliar la lista de ordenamientos en: DELGADO ROMERO. Op. Cit., p.208. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-cotejo-voces-grafologia-forense-no-pruebas-absolutas/258378-3
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 “Realizar la pericia de otra forma, esto es, poniendo las transcripciones 

y las imputaciones de voz a disposición del perito, sería tanto como 

practicar una rueda de reconocimiento en la que a cada persona se le 

hubiera colocado delante su nombre y apellidos y, además, al sospechoso 

se le pusiera también un cartel indicando «este es el sospechoso». Tal 

rueda de reconocimiento sería absurda y nula. Pues lo mismo ocurre con 

el reconocimiento de voz si se proporcionan a los peritos las 

transcripciones con las voces ya previamente imputadas a personas 

concretas.”
738

  

 

Puesto que, por las razones expuestas, la pericia de voz tiene un carácter sui generis 

respecto a otros métodos de identificación biométrica, a fin de optimizar los resultados de 

la pericia, es pertinente que se confronte la muestra dubitada no sólo con la muestra 

indubitada rendida por el imputado,
739

 sino con otras voces que ostenten semejanzas con la 

voz del procesado. En vista de ello, más allá de permitirle o no al perito las trascripciones 

del contenido lingüístico de la muestra dubitada, esta investigación comparte con BARJA 

el sesgo que implica en la ejecución de la pericia indicarle al experto cuál de las voces 

indubitadas es la que corresponde al imputado, dado que indudablemente el perito centraría 

todo su análisis en la búsqueda minuciosa de similitudes o diferencia respecto a esas dos 

muestras, caso contrario, el análisis se tornaría aún más objetivo puesto que al desconocer 

el perito cuál es la muestra del imputado, cotejaría todas las muestras indubitadas sin 

priorizar entre una u otra.  

 

Evidentemente, la recomendación comentada implica dos supuestos. El primero 

sería la presencia de, al menos, dos peritos; uno que tendría pleno conocimiento de cuál es 

la muestra de voz indubitada del imputado y además escogería las voces descartes y un 

segundo perito, a cargo de la recepción y cotejo de aquellas muestras indubitadas mas no 

identificadas para él para su posterior cotejo. El segundo supuesto, tendría lugar si un 

mismo perito toma todas las muestras indubitadas, pero, a la vez, le esté vedada la 

visibilidad, y en general, la identidad del hablante. Como es de imaginarse, este supuesto 

está condicionado a la disposición de un espacio propicio para que, pese a esa restricción, el 

analista pueda lograr las muestras sin mayores obstáculos técnicos. Sin embargo, valga la 

aclaración, en el presente pareciera que no hay acuerdo en cuanto a ello, puesto que algunos 

laboratorios forenses recalcan la importancia de que la muestra del imputado esté 

debidamente rotulada al momento en que llega al perito. 
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 LÓPEZ BARJA. Op. Cit., p. 310. 
739

 La Circular N°057/2003, señala que tratándose de una identificación donde medie el criterio de un experto, 

debe procurarse que este valore al menos 9 muestras de voz (incluidas en éstas la del imputado). Circular 

N°057/2003, del 5 de diciembre del 2003, sobre el asesoramiento para la identificación en rueda de voces. 

Emitida por el Servicio de Policía del Reino Unido dirigido a los Directivos Principales de Policía de 

Inglaterra y Gales. https://www.gov.uk/government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-

parades consultado el 2 de marzo. 

https://www.gov.uk/government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-parades
https://www.gov.uk/government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-parades
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La IAFPA (International Association for Forensic Phonetics and Acoustics) es la 

asociación internacional más activa en Europa, constituida formalmente en York 

(Inglaterra) desde 1991, para lo cual, desde entonces, ha involucrado para su 

funcionamiento a destacados expertos en el campo del reconocimiento de voz.
740

 

Actualmente, son numerosos los laboratorios acústicos forenses que optan por incorporarse 

a la Asociación, por ello dado el consenso global para el reconocimiento de las 

recomendaciones de la IAFPA en cuanto a la ejecución de la pericia, aunado a lo dicho en 

párrafos anteriores, se procede a poner en conocimiento del lector algunas de las 

recomendaciones dirigidas a los miembros de la IAFPA contenidas en el actual Código de 

Prácticas de la IAFPA, aprobado por la Junta General de la Asociación en Helsinki, 2004, 

las cuales bien podrían servir de referencia para el actuar del perito de voz en el campo 

nacional:  

1. Los miembros deben actuar en todas las circunstancias, con la integridad, justicia e 

imparcialidad. 

2. Reconociendo la variada gama del quehacer que representa los intereses de IAFPA, 

los miembros deben tener conciencia de los límites de su conocimiento y 

competencia a razón de los acuerdos tomados respecto a su trabajo. 

3. Los miembros no deben celebrar acuerdos donde la remuneración dependa de la 

resolución de un caso. 

4. Los miembros deben dejar claro, tanto en sus informes y como en su declaración en 

audiencia, las limitaciones de la fonética forense y el análisis acústico.  

5. Al informar sobre los casos en que se requiera una opinión o conclusión, los 

Miembros deben dejar en claro su nivel de certeza y dar una indicación de que su 

conclusión está en relación con una serie de juicios que están dispuestos a explicar. 

6. Los miembros deben tener especial precaución en la realización de un análisis 

forense donde las grabaciones correspondan a contenidos de habla o lenguas de las 

que no son hablantes nativos. 

7. En el desempeño de su trabajo, el perito debe tener especial cuidado cuando  la 

comparación de muestras es en diferentes idiomas. 

8. Los miembros deben tener especial precaución cuando se efectúen análisis  de 

grabaciones en las que no se haya debatido su autenticidad. 

9. Los miembros deben indicar en sus informes los métodos que han seguido y 

proporcionar detalles sobre los programas de equipamiento e informáticos utilizados 

en la pericia. 

10. Los miembros deben tener oportunamente en cuenta los métodos disponibles para la 

pericia, así como la adecuación que corresponde a las muestras sometidas a examen. 

                                                           
740

 Véase, LUCENA MOLINA. Op. Cit., p.3. 
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11. Los miembros no deben intentar hacer perfiles psicológicos o evaluaciones de la 

sinceridad de los hablantes.
741

 

  

C. Pericia de análisis y comparación de voz: estado de la cuestión en Costa Rica 

 

Desde el año 2011 el Departamento de Ciencias Forenses costarricense proyectaba 

la implementación de un laboratorio de Acústica forense capaz de analizar y comparar 

voces. Es así como el 22 de octubre del año 2012 mediante el expediente de licitación 

abreviada Nº 2012LA-000071-PROV, el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial 

publicó el cartel concerniente a la compra del equipo para esta pericia. Para el año 2013, se 

aprobó la compra de un sistema informatizado de verificación denominado Batvox. Con 

dicho sistema y la adquisición de otros implementos técnicos, el laboratorio de acústica 

dispone actualmente del equipamiento mínimo para dar inicio al análisis y comparación de 

voces. 

 

Al presente, la pericia está perfilada técnicamente y posibilitada legalmente para 

realizar comparaciones de voz cuando el imputado asienta brindar una muestra de voz que 

sirva de muestra indubitada.  No obstante, la efectividad de la pericia podría ser aún mayor 

si el sistema judicial costarricense adoptase una base de voces capaz de registrar muestras 

de carácter indubitadas que luego funcionen como voces descartes o bien como voces 

indubitadas para comparación.
742

Más adelante este apartado considerará la legalidad de 

dicha propuesta y posteriormente será en el capítulo tercero que se abordará los posibles 

supuestos de adquisición de lo que será la materia prima de aquella base, es decir, las 

muestras de voz de carácter indubitado. 

 

Debe considerarse desde ahora que, siendo novedosa la aplicación de la pericia en 

Costa Rica, todavía quedan proyectos en esta materia que atender. En consonancia con lo 

anterior, el personal que integra la unidad o laboratorio de Acústica Forense únicamente 

está compuesta por una persona calificada,
743

 por lo que se tendrá que capacitar más 

                                                           
741

 Se aclara que las pautas comentadas no corresponden  a una copia fiel del Código citado, sino más bien a 

la interpretación de estas por parte de las autoras respecto a la integridad del texto. Aunado a ello, cabe la 

aclaración que es el idioma inglés en el que originalmente está el contenido del Código, el cual se puede 

consultar en: http://www.iafpa.net/code.htm  
742

 Cabe resaltar que la pericia de análisis y comparación de voz ya puede ser aplicada sin necesidad de un 

banco de voces, la cuestión es que, según se expondrá, la existencia de una base de voces podría aumentar la 

posibilidad de identificación por medio de voz para la mejor investigación de algunos delitos. Claro está, el 

resultado que logre desprender una pericia de voz –ya sea utilizando las muestras de la base de voces o bien la 

brindada de manera voluntaria por el imputado en el acto de la pericia- siempre tendrá carácter indiciario. 
743 

De la entrevista obtenida con Marco Herrera Ch. se tiene que: La disciplina que integra el laboratorio de 

Acústica Forense del Departamento de Ciencias Forenses en Costa Rica es básicamente la acústica, rama de 

la física que estudia el comportamiento y creación del sonido, por lo que guarda relación con la limpieza y 

depuración de audios defectuosos, infracciones a la Ley de Derechos de Autor en el campo de la música 

comercial, análisis de adulteración de audios originales y la comparación de voces. Actualmente sólo mi 

persona (Marco Herrera Ch.) integra la Unidad. CHARRAUN HERRERA Marco, Perito, Laboratorio de 

http://www.iafpa.net/code.htm
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personal a fin de atender la demanda que se espera tener tras el incipiente número de casos 

judiciales donde las grabaciones auditivas formen parte del conglomerado probatorio. 

Asimismo, otro proyecto que se espera consumar para el año 2015 es la compra de un 

equipo que permita el reconocimiento de voces por  identificación.  

 

c.1 El Batvox 

 

Por medio de la Academia Iberoamericana de Ciencias Forenses, se realizó una 

investigación a nivel iberoamericano mediante la cual se determinó que los laboratorios 

más avanzados en el campo de la acústica, utilizaban la biometría de voz mediante 

programas informáticos, complementando su pericia biométrica con análisis cuantitativos 

de sonoridad, duración, estructura formática, frecuencia fundamental, amplitud y timbre 

de voz.
744

 Tras dicha investigación y del estudio de mercado el Dpto. de Ciencias Forenses 

determinó que de los tres posibles equipos o sistemas de reconocimiento de locutor que se 

cotizaron a saber, el Speech Technology Center, el Batvox y el Loquendo, el más adecuado 

a fin de iniciar la pericia en Costa Rica era el denominado Batvox. 

 

El sistema de reconocimiento de locutor escogido por el laboratorio, el Batvox, es 

un sistema utilizado para el reconocimiento automático de voces basado en tecnología 

biométrica,
745

 es decir, es un método forense que a través de su sistema informático o 

software analiza las voces puestas a su conocimiento a fin de que rinda un modelo de las 

características físicas del tracto vocal de esos individuos para luego comparar dichos 

modelos con el modelo o umbral de la voz dubitada y así obtener el factor multiplicador de 

aquellas muestras indubitadas con la dubitada.  

 

Debe entenderse que el Batvox no es un programa fonético,
746

 por el contrario, este 

sistema considera de manera automatizada aquellas características individualizantes de la 

voz, lo que hace disminuir y hasta eliminar las circunstancias o factores que merman la 

efectividad de la pericia. El Batvox analiza valores producidos, incluso antes de la emisión 

del sonido, generados por el proceso de articulación previo a emitir vocales nasales o 

vibrantes, etc.   

 

Se aclara, el Batvox es un sistema de verificación no de identificación, no se trata 

entonces, de una identificación de posibles propietarios de la voz cuestionada, si no que, el 

                                                                                                                                                                                 
Acústica Forense del Organismo de Investigación Judicial. En comunicación escrita bajo modalidad de 

entrevista en fecha  3 de abril del 2014.  
744 

Ídem.  
745

APARICIO BENAVIDES René,  MENDOZA RUÍZ Marlene, ROJAS ROJAS María, SOTO FALLAS 

Minor, Laboratorio de Acústica Forense: análisis de voz y sonidos, Seminario de Criminalística Aplicada, 

Tesis para optar por título de Maestría en Administración de Justicia, Costa Rica, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela de Sociología, Universidad Nacional, 2011. p.5. 
746

 CHARRAUN HERRERA, (3 de abril del 2014). Op. Cit.  
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software proporciona un modelo de características de la muestra de voz indubitada y, cual 

concepto de función matemática, establece una probabilidad de correspondencia con cada 

uno de los modelos de las muestras de voces indubitadas suministradas al sistema, lo que 

en un diagrama de Venn, siguiendo con la expresión matemática, sería:  

 

 
 

Aun y cuando  todavía el sistema judicial costarricense no cuenta con un sistema de 

identificación, sí forma parte de los proyectos contemplados por el Dpto. de Ciencias 

Forenses adquirir dicho sistema, ya que, de contarse también con una base de voces, 

mediante el sistema de identificación, podría compararse la voz dubitada con los registros 

de voz que almacena la base y lograr una especie de nómina de posibles dueños de esa voz 

dubitada, de esta manera podría aumentarse la posibilidad de reconocer por identificación a 

los autores de un ilícito y así con la concurrencia de otras pruebas llegaría a ser una 

herramienta útil para la policía judicial y para el sistema judicial en general. Asimismo, 

tampoco podrá descartarse que a futuro el laboratorio de Acústica costarricense llegue a 

utilizar el análisis espectrográfico, pues, es una instrumento complementario al análisis 

efectuado por sistemas biométricos como el Batvox, así lo hacen saber expertos en la 

materia.
747

 

 

Queda mucho por hacer, cierto, sin embargo, la verdadera cuestión es que el sistema 

judicial costarricense cuenta con una herramienta científica útil y aplicable por muchos 

otros países iberoamericanos.
748

 Los requerimientos técnicos exigidos por el mismo sistema 

del Batvox ya fueron cumplidos, al presente el encargado del laboratorio de acústica realizó 

la introducción de la población de referencia que solicitaba dicho sistema,
749

 de este modo 

                                                           
747

 CHARRAUN HERRERA, (3 de abril del 2014). Op. Cit. 
748

 Guatemala, Chile y Colombia, por ejemplo. 
749

 La instrucción básicamente consistía en: realizar grabaciones de voces de treinta y cinco personas por 

cada zona del país. Dichas grabaciones debían realizarse utilizando el canal de micrófono y el canal 

telefónico. Posteriormente en el laboratorio, se introduce al sistema la cantidad de grabaciones obtenidas, 
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el sistema del Batvox se encuentra listo para ser aplicado. Cabe rescatar que se han hecho 

varias pruebas piloto, todas ellas siguiendo las normas de calidad que hacen demostrable 

que el sistema del Batvox es una herramienta informática de carácter forense bastante 

confiable.
750

  

 

c.2 Procedimiento para la toma de muestra de voz en el laboratorio de Acústica 

Forense 

 

 En el supuesto que una grabación de voz figure como prueba en alguna causa penal 

y se cuestione la autentificación e identidad de la voz escuchada en la grabación que se 

aporta como prueba dentro del proceso, contando ya el sistema judicial costarricense con un 

laboratorio especializado en esta materia, resulta viable y necesario que las autoridades 

soliciten el correspondiente análisis y cotejo pericial entre  la grabación de voz dubitada y 

la voz del imputado. Bajo el hipotético que se cuestione si la voz de la grabación pertenece 

a la voz del imputado y, si se contase con la venia de este para brindar su muestra de voz, el 

siguiente trámite sería solicitar a la sección de audiovisuales y fotografía la pericia de 

análisis y comparación de voz. 

 

 Recibida tal solicitud por parte de dicha sección, se procedería a realizar el trámite 

interno correspondiente para asignar tal tarea al laboratorio de Acústica Forense, el cual 

brindará fecha y hora a fin de que el requerido se presente a las instalaciones del 

laboratorio. Por las circunstancias que dependen del habla y sujeto emisor que hacen 

mermar la certeza del resultado de las pericias de acústica (principalmente temporaneidad y 

alteraciones en los procesos y órganos de fonación) y siendo de suma importancia para la 

diligencia y efectividad de la pericia, es pertinente que el analista o perito a cargo conozca 

los datos personales del imputado relacionados con: su lugar de nacimiento, lugar de 

residencia, género, edad, idioma, enfermedades que padece o padeció; por lo que la 

autoridad  judicial solicitante deberá brindar al laboratorio aquellos datos que se tengan del 

requerido y así el perito podrá determinar, en primer término, si procede dicha pericia, y en 

segundo término tendrá mayor criterio para conocer las dificultades a las que se enfrentará 

en el cotejo. Tomando en consideración tales datos y una vez presente el imputado en el 

laboratorio, el encargado de tomar la muestra de voz decidirá si la diligencia podrá 

realizarse ese día o bien amerita posponerse, por ejemplo, ante un resfriado. 

 

                                                                                                                                                                                 
para luego desechar las características del tacto vocal que resulten comunes a todos los usuarios o voces 

grabadas, manteniéndose entonces, aquellas características que resulten individualizantes. Previo a esto, se 

apartan una serie de voces al azar y se clasifican según su género y edad, para que puedan ser utilizadas 

como voces descartes o indubitadas de comparación cuando se introduzca una voz indubitada. Este proceso 

es un requisito que el sistema del Batvox solicita como previo a su funcionamiento. CHARRAUN 

HERRERA, (3 de abril del 2014). Op. Cit. 
750

 Ídem.  
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 Si nada obsta para que el imputado rinda la muestra de voz, el encargado de la toma 

del cuerpo de voz, solicita al imputado leer una serie de palabras o textos simples
751

 a fin de 

que su voz sea capturada por el sistema del Batvox. Durante la pericia debe procurarse 

cotejar ambas muestras captadas por el mismo canal. Así, en primer  término conviene que 

el perito tenga conocimiento si la muestra dubitada fue captada por un canal microfónico o 

telefónico. Una vez determinado esto, convendrá captar la voz indubitada por el mismo 

canal. De lo contrario, al resultado del cotejo le asistirá gran sesgo.
752

 Una vez que se logra 

la muestra indubitada, se despide al requerido pues su presencia ya no será necesaria. 

Seguidamente, el perito identifica la muestra indubitada y procede a colocar en el sistema 

los datos relativos al género, edad, idioma y característica de esa muestra de voz. 

Posteriormente, el sistema realiza el análisis y la comparación de esa muestra de voz 

desprendiéndose un modelo para esa muestra en específico. 

Después de esto, además de comparar el modelo de la voz del imputado (muestra 

indubitada) con la muestra de voz dubitada, también se comparan con dicha muestra 

dubitada al menos nueve modelos de muestras de voces que funcionan como descartes, y 

que corresponden a  aquellas muestras indubitadas que se escogieron para tal efecto, antes 

de introducir la población de referencia que exigía el sistema del Batvox.  Así, se procede a 

realizar la comparación del modelo desprendido por cada muestra indubitada con el modelo 

obtenido en la grabación de voz dubitada.  

 

Conviene puntualizar, que el sistema del Batvox permite que el perito a cargo del 

análisis y la comparación de voz, no requiera en ningún momento escuchar el contenido de 

las grabaciones a fin de lograr el resultado y rendir el informe concerniente. Ello obedece a 

que lo que analizará el perito serán los valores arrojados por el sistema, no así 

consideraciones fonéticas en las que incurra después de poner bajo escucha cada una de las 

grabaciones. Sumado a ello, tal como se había hecho saber secciones atrás  y entonando con 

las recomendaciones internacionales al respecto, es interés de las autoras de este trabajo 
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Entiéndase que para el funcionamiento del Batvox y de la pericia en sí, no interesa el contenido de la 

locución del individuo, ya que, el Batvox permite realizar el registro de voz o el entrenamiento de la muestra 

de voz mediante texto dependiente o independiente, es decir, que si el imputado no sabe leer o pretendiendo 

entorpecer la diligencia dice cuestiones diferentes al texto brindado, el sistema puede realizar el análisis y 

comparación sin tener problema alguno por tal situación. Tómese en cuenta que, siendo prescindible el texto o 

el contenido que emplee el requerido para que su voz quede capturada en el sistema, bien podría utilizarse 

cualquier otra metodología, que con el transcurso del tiempo y aplicación frecuente de la pericia se llegue a 

determinar, sin embargo, es menester considerar que, lo que sí constituye un elemento determinable para el 

funcionamiento del sistema del Batvox es la duración de la grabación de la muestra, la cual no podrá ser 

inferior a cuarenta segundos. 
752

 Debe garantizarse que todos los modelos son similares, es decir, que se obtuvieron con los mismos 

sistemas de grabación, caso contrario la identificación realizada puede ser errónea, porque en un sistema 

automático hay variables como el canal de grabación que provocan que en el caso hayan modelos de 

diferentes características (por ejemplo una grabación con micrófono y otro en un canal telefónico), los 

resultados pueden adulterarse, si no se puede garantizar esto, entonces se debe realizar de previo una 

normalización, proceso que se encarga de compensar las puntuaciones de las grabaciones y permite 

compararlas. APARICIO BENAVIDES. Op. Cit., p.6. 
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investigativo, sugerir que para aumentar la confiabilidad de la pericia y la objetividad del 

perito, es preciso que el análisis y cotejo de voces la realice un perito diferente al que tomó 

la muestra de voz indubitada, De ser así, el perito que llevaría a cabo el análisis, la 

comparación y, finalmente, rendición del dictamen pericial, no tendría conocimiento sobre 

cuál modelo pertenece al imputado o requerido y cuál modelo pertenece a la voz descarte, 

lo cual aportaría mayor objetividad al cotejo. 

 

Finalmente el Batvox arroja las relaciones de verosimilitud entre cada una de las 

muestras indubitadas con la muestra comparada. El dictamen reflejará dichas relaciones 

mediante la escala de EVETT, la cual expresa aquellas relaciones de la siguiente manera: 

del valor 1 al 10 representa un apoyo limitado, del 10 al 100 un apoyo moderado, del 100 

al 1000 un apoyo fuerte y más de 1000 representa un apoyo muy fuerte.
753

 Así por ejemplo, 

el perito acústico analiza la muestra de voz dubitada a fin de obtener su modelo para luego 

someterlo a comparación con cada uno de los modelos obtenidos de las muestras 

indubitadas cuyo resultado será, ofrecer un factor multiplicador que, en última instancia, 

por la escala EVETT, será sujeto de cierta interpretación. 

 

c.3 Análisis de autenticidad de la  muestra de voz dubitada 

 

Para dar por finiquitado el tópico de la legalidad e idoneidad de la introducción de 

grabaciones fónicas al proceso penal que en un eventual análisis y comparación pericial 

servirán de muestras dubitadas, es importante considerar aquellas cuestiones ya vistas sobre 

la legalidad de las grabaciones, así como aquellas recomendaciones internacionales 

respecto al tema de la autentificación de las grabaciones. Ahora bien, a fin de aumentar la 

seguridad y validez de los resultados de la pericia de análisis y comparación de voz, a 

petición de parte, el laboratorio de Acústica antes de entrar a conocer el modelo que 

desprende la voz dubitada, según sea el caso,
754

 realiza una autentificación de esa 

grabación.  

 

Esa autentificación se hace mediante un sistema informático denominado Diamond 

Cut Forensics, el cual, determina si la grabación ha sido o no adulterada. Debe considerarse 

que no todas las muestras dubitadas de voz –tal y como suceden con otras muestras físicas 

dubitadas- podrán ser aptas para el análisis y comparación respectivo, ya que el paso del 

tiempo o el mal uso y guardado de los archivos digitales, puede dañar de modo irreversible 

la grabación fónica. Tampoco será útil aquella muestra dubitada con una duración temporal 
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 CHARRAUN HERRERA, (3 de julio del 2014). Op. Cit. 
754

 Como se indicó, este análisis operará únicamente a petición de parte, por tanto, corresponderá al M.P  o 

defensa realizar doble solicitud (análisis de autenticidad de la grabación y la del cotejo propiamente dicho), si 

así lo estiman conveniente.  
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inferior a los cuarenta segundos,
755

 pues es el mínimo de cuerpo de voz  que el Batvox 

requiere
756

 para realizar el respectivo análisis.     

 

Por otra parte, será encargo del juez penal examinar la idoneidad jurídica de la 

grabación, esto es, estudiar si la grabación en cuestión cumple con las garantías mínimas 

establecidas para la cadena de custodia. Siendo que, en Costa Rica, todavía no existe 

protocolo que regule los aspectos concernientes a la cadena de custodia de este tipo de 

muestras biométricas,
757

 estas autoras se atreven a conjeturar que al igual que como sucede 

con ciertas pruebas almacenadas en dispositivos electrónicos o informáticos, la 

conservación de la grabación fónica deberá guardar la custodia mínima para tal fin.
758

 La 

cadena de custodia dependerá del tipo de soporte digital que se trate.  

 

Así, en el supuesto en el que la grabación auditiva se encuentre en un soporte de 

algún establecimiento comercial, por ejemplo, se recomienda que el investigador judicial 

realice el decomiso mediante  el recurso existente más idóneo (una llave maya o un disco 

con suficiente capacidad de almacenamiento, por ejemplo) que permita captar y almacenar 

la muestra en el formato original con el objetivo de no incurrir en alguna compresión que 

desmejore la calidad de la muestra. Todo esto conviene dejar consignado en el acta de 

decomiso y secuestro: la marca, modelo del equipo, estado del equipo, la posición exacta 

donde se encontraba el soporte que realizó la grabación,  el tiempo exacto de la grabación 

auditiva decomisada, así como  consignar el funcionario que procede a retirar la grabación 

o indicio. 

 

Una vez decomisada la grabación y almacenada en algún soporte digital portátil, el 

investigador deberá proceder a embalar, lacrar, sellar y custodiar dicho soporte. Deberá, 

además, procurarse que la grabación no sea abierta o vista, esto para evitar la 
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 Valga aclarar que, “aquella muestra de 40 segundos debe ser neta y absolutamente aprovechable. De lo 

contrario aún y cuando el fonograma sobrepase los 40 segundos, si  al eliminar los silencios o segundos de 

calidad altamente ruidosa, no se logra obtener un mínimo de 40 segundos, la muestra será calificada como 

no apta para ser sujeta de cotejo mediante el BatVox” CHARRAUN HERRERA Marco, Perito, Laboratorio 

de Acústica Forense del Organismo de Investigación Judicial. En comunicación oral bajo modalidad de 

entrevista en fecha 24 de julio del 2014. 
756

 Tanto en la muestra dubitada como indubitada.  
757

 “Estamos trabajando en el Procedimiento de Operación Normado para la toma de muestras de voces pero 

la cadena de custodia inicia una vez tomada la muestra. En Costa Rica no tengo conocimiento de la 

existencia de algún protocolo relacionado con este tema. […] Se sigue el mismo protocolo de cadena de 

custodia empleado en el Departamento de Ciencias Forenses, normado para cualquier tipo de evidencia.” 

Este protocolo de Procedimientos se está confeccionando a fin de lograr el aseguramiento de la calidad 

exigida por el Dpto. de Ciencias Forenses, este protocolo tendrá: “los parámetros requeridos, así mismo se 

están confeccionando flujogramas de procesos  para cada unidad que son una representación gráfica de los 

pasos que sigue las diferentes tareas analíticas y periciales de cada trabajo con el objetivo de guiar las 

decisiones y controlar resultados” CHARRAUN HERRERA, (3 de abril del 2014). Op. Cit. 
758

 De tal modo que, si el experto en audivisuales o acústica no puede asistir al lugar donde se encuentra la 

evidencia digital, el investigador deberá optar  por trasladar todo el soporte al laboratorio de audiovisuales a 

fin de extraer de manera correcta la grabación–evidencia-. 
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contaminación o alteración, asimismo  deberá cuidar el correcto traslado de la evidencia 

hasta el Dpto. de Ciencias Forenses. Equiparando este procedimiento con el seguido para 

las evidencias en video, una vez que la evidencia se encuentra en manos del perito, este 

deberá hacer traslado del archivo que contiene la grabación fónica dubitada a un CD 

master, el cual es grabable no regrabable, de esto, se realiza un acta de creación y archivo 

master. Este CD debe ser embalado, identificado y custodiado, cual evidencia física, para 

luego ser colocado en una audioteca
759

 condicionada para almacenar estas evidencias y con 

acceso controlado. Además del CD máster, el analista deberá confeccionar un CD de 

respaldo que es un clon de aquel CD máster, se confecciona como mecanismo de seguridad 

y servirá para elaborar otras copias que se utilizarán como copias de trabajo para el perito o 

bien para las partes. Finalmente, se finaliza la cadena de custodia electrónica realizando el 

acta de entrega a la autoridad correspondiente.  

 

Para dar término a este apartado, se hace eco respecto a que la cadena de custodia 

electrónica juega un papel importante a fin de que el dictamen emitido para tal efecto tenga 

validez como prueba en el proceso penal. Superado este tópico y siendo uno de los retos la 

creación de una base de voces, seguidamente se expondrá la viabilidad de instaurar en el 

sistema judicial costarricense bases de voces que permitan, tal y como se ha anunciado, la 

identificación de voces, la toma de muestras descartes y la verificación y comparación de la 

voz dubitada con la muestra indubitada constante en la base de voces. Ampliando así el 

campo de acción de la pericia de voz.  

 

c. 4 Una base de voces en Costa Rica 

 

Antes de dar a conocer  el objeto, avance y desafíos de la creación de un banco de 

voces, es pertinente considerar los derechos implicados en la creación y sostén de un 

registro de este tipo. El derecho a la voz, el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de 

las comunicaciones son derechos transcendentales para afianzar la legalidad de esta 

pretendida base de voces. Estos derechos ya fueron delimitados en la sección segunda de 

este capítulo, por lo que, para evitar caer en reiteraciones innecesarias no se volverán a 

retomar, sin embargo, es menester estimar la ineludible atención de estos derechos en 

cualquier instrumento tendiente a almacenar parte de la propia identidad, tal como lo es una 

muestra de voz. 

 

c.4.1 Derecho a la autodeterminación informativa 

 

Un derecho que se dejó pendiente para el desarrollo de este apartado es el de la 

autodeterminación informativa. Dado su objeto de protección, es un derecho infaltable de 
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 Siendo que el Dpto. de Ciencias Forenses costarricense tiene una videoteca, se podría emplear un 

mecanismo similar para la custodia y almacenamiento de las muestras de voz. 
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considerar en la creación de un banco o base de datos. Y es que el advenimiento de la era 

digital y los sistemas automatizados puede representar un verdadero peligro para la 

intimidad, la dignidad, el honor y la seguridad de la persona, por lo que la instauración y 

respeto de este nuevo derecho vendría a minimizar el plausible daño en la personalidad del 

individuo que con el mantenimiento de estos sistemas de información se podría suscitar. 

Para dar inicio con la delimitación de este derecho, es preciso indicar que la 

autodeterminación informativa es conocida por la jurisprudencia y doctrina patria como un 

derecho derivado del derecho a la intimidad. La Sala Constitucional en su reconocida 

sentencia N° 10790-2011 ha dicho: 

 

“El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en 

conflicto, entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse 

utilizando la información, como la también necesidad de tutelar a la 

persona frente al uso arbitrario de sus datos personales. La tutela a la 

intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de 

saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué fines, por cuáles 

personas, bajo qué circunstancias, para que pueda ejercer el control 

correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta 

(arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos).” A partir de lo trascrito se deduce entonces que la 

autodeterminación informativa es una ampliación del derecho a la 

intimidad y que su protección surge a partir del desarrollo de 

mecanismos informáticos y tecnológicos globales que manejan bases de 

datos que contienen información de las personas.”
760

 

 

Que el derecho bajo estudio se origine de una ampliación al derecho de la intimidad 

no es una cuestión difícil de entender pues, actualmente, es nutrida la variedad de datos que 

pueden archivarse y que indudablemente forman parte del ámbito protector de la intimidad. 

Por otro lado, los datos que las instituciones públicas o privadas almacenan, no siempre 

rayan con la esfera íntima de la persona, sin embargo, no dejan de ser datos personales. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº1215-

2006, a las quince horas cuarenta y siete minutos del siete de febrero del dos mil seis, citada por SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°10790-2011, a 

las trece horas y veinticuatro minutos del doce de agosto del dos mil once. CARVAJAL PÉREZ indica que: 

“Frente a la escasa regulación existente en Costa Rica, ha sido la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, al conocer de recursos de amparo, la que ha ido ampliando el concepto 

clásico de intimidad, extrayendo de este un derecho no solo a la privacidad en las comunicaciones, sino 

incluso imponiendo la preservación de los datos sensibles y delineando las reglas básicas para la 

recolección, almacenamiento y empleo de informaciones personales no pertenecientes al fuero íntimo de la 

persona.” CARVAJAL PÉREZ Marvin, «Tutela Constitucional del Derecho a la Autodeterminación 

Informativa en Costa Rica», Temas de Derecho Constitucional Costarricense, San José, Asociación de 

Letrados de la Sala Constitucional, Tomo I, 2007. p. 317. en cita a CARVAJAL PÉREZ Marvin, La 

protección de los datos personales en Costa Rica.  Costa Rica, Hermenéutica, N° 11, 2002, p. 11. 
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GARRIGA DOMÍNGUEZ cree que el derecho a la autodeterminación informativa no debe 

ser ligado con el derecho a la intimidad propiamente, más bien defiende que es un derecho 

fundamental directamente relacionado con la dignidad humana.
761

 

 

Se tienen entonces, registros de información general como lo son el nombre, 

número de cédula, estado civil, el lugar de residencia, números telefónicos registrados a su 

nombre; otros archivos tienen que ver con asuntos patrimoniales de la persona como los 

registros sobre propiedades muebles e inmuebles; también hay entidades que por su 

actividad mantienen datos sobre la capacidad financiera de los clientes; otras entidades, 

también, en razón de su actividad, mantienen datos sobre la salud de los pacientes; existen 

archivos de interés judicial como: registros de ADN, actividad delictiva, impresiones 

lofoscópicas, fotografías, descripciones sobre rasgos físicos, entre otras.        

 

Debe acotarse que, aunque Costa Rica identifique el derecho a la autodeterminación 

informativa como nativo del derecho a la intimidad, debe acatarse que es un derecho 

autónomo, por tanto, las prerrogativas, obligaciones y prohibiciones que alcanza están 

debidamente delimitadas en leyes y reglamentos especiales, entre ellas su ley mater la 

LPPFTDP. Y, si bien no existe un mecanismo procesal específico que permita accionar, tras 

la lesión al derecho, a la autodeterminación informativa, la Sala Constitucional ha reparado 

en el recurso de amparo el instrumento adecuado capaz de lograr esa efectiva tutela.
762

 

 

El derecho a la autodeterminación informativa asiste tanto a personas físicas como 

jurídicas. La doctrina, tanto extranjera como patria, concibe este derecho como el cúmulo 

de facultades que el titular de los datos tiene para: conocer cuáles son los datos registrados 

y su finalidad, solicitar la corrección cuando los datos no sean veraces, solicitar la 

eliminación de sus datos cuando esta proceda –conocido como el derecho al olvido- y el 

derecho a que sus datos personales sean recogidos con su consentimiento –cuando sea 
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GARRIGA DOMÍNGUEZ Ana, Tratamiento de Datos Personales y Derechos Fundamentales, Madrid, 

Dykinson S.L, 2ª ed., 2009. p. 24. 
762

 “En la especie, el tutelado utiliza la vía sumaria del recurso de amparo a fin de hacer valer su derecho de 

autodeterminación informativa. No existiendo un mecanismo procesal específico para la protección de este 

derecho, la Sala considera que se está ante uno de los supuestos genéricos previstos por los artículos 48 de la 

Constitución Política y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El amparo es por ende la vía idónea 

para discutir la constitucionalidad de este tipo de actuaciones, donde están de por medio la intimidad, el 

resguardo de datos sensibles -entendidos éstos como aquellos datos que tienen una particular capacidad de 

afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas discriminatorias- y la no lesividad de su uso; es 

decir, resguardando el derecho a la autodeterminación informativa antes descrito.” SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°10790-2011, a las 

trece horas y veinticuatro minutos del doce de agosto del dos mil once. Conviene poner de manifiesto que 

siendo el amparo la vía conferida para tutelar este derecho, el habeas data viene hacer un sinónimo del 

derecho de autodeterminación informativa, no es, entonces, un mecanismo procesal o un proceso especial en 

donde el derecho es tutelable, sino, más bien, se trata del mismo derecho a la autodeterminación informativa. 

Concebir al habeas data como una acción especial de protección al derecho en cuestión es referirse a un 

proceso fantasma. 
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factible, pues en algunos archivos, como se verá en el capítulo tercero, podrán ser recogidos 

aun en contra de su voluntad-. La Sala Constitucional enfatiza que la autodeterminación 

informativa:  

 

“Es el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer 

lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o 

archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 

informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa 

información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, 

el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho 

también a que la información sea rectificada, actualizada, 

complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, 

o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir.”
763

  

 

c.4.2 De la legalidad de una base de voces en el sistema judicial costarricense 

 

La legalidad de la incorporación de una base de voces en el sistema judicial 

costarricense dependerá de si esta se encuentra conforme con los derechos fundamentales. 

A consideración de las investigadoras, los posibles derechos afectados con tal 

implementación son: el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la voz y 

el derecho a la autodeterminación informativa, asimismo, la legalidad de una base de voces 

estará condicionada al respeto por los principios constitucionales de proporcionalidad y 

razonabilidad.
764

 Recuérdese que un derecho fundamental no es absoluto y puede ser 

limitado cuando así el legislador lo encuentre necesario y le asista el respaldo de máximas 

como el principio de legalidad, proporcionalidad, libertad y dignidad humana, tal y como se 

explicó en el primer capítulo. 

 

Como se podrá observar, la afectación a dichos derechos en la concreción de un 

registro de este tipo, penderá de varios aspectos, entre ellos: de la finalidad de dicho banco 

de voces, el modo de captación de las voces que forman parte de ese banco, la situación 

judicial que revista el titular de la voz al momento de pretender el almacenamiento de la 

voz y quiénes son los que tendrían acceso a esa base de voces. Por lo que este apartado 

                                                           
763

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 01215-

2006, a las quince horas cuarenta y siete minutos del siete de febrero del dos mil seis, citada por SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°10790-2011, a las 

trece horas y veinticuatro minutos del doce de agosto del dos mil once. 
764

 Vale adelantar que, puesto que no se estudiará la viabilidad de un solo banco de voces sino de varios, con 

ello, se espera que cada base de voces esté controlada por instancias diferentes y realizadas en momentos 

procesales distintos, en cada una de las propuestas se analizará propiamente la proporcionalidad y 

razonabilidad de la medida.  
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pretende dar a conocer el marco normativo al cual deberá estar sujeta la proyección de un 

banco de voces, al menos de manera genérica.  

 

La ley L.P.P.F.T.D.P, la L.R.A.J y el conjunto de normas no escritas que ha 

desarrollado la jurisprudencia nacional respecto al manejo de datos personales, pretenden 

establecer límites adecuados a los distintos derechos afectados con el almacenamiento y 

tratamiento de base de datos en general.  Así por ejemplo, la Sala Constitucional desarrolla 

una serie de principios y requisitos que debe guardar toda base de datos a fin de hacer 

efectiva la protección al derecho a la autodeterminación informativa. Estudiar cómo cada 

uno de estos principios y requisitos serán atendibles en la pretendida base de voces, la cual 

permitirá dar cuenta de su legalidad, ya que, cómo se verá, el análisis de esos requisitos y 

principios no solo se circunscribe al derecho de autodeterminación informativa, sino que 

amplían sus efectos a los derechos afectados que se enunciaron con antelación. Cabe 

realizar la aclaración que, cuando este apartado haga referencia al banco de voces, debe 

interpretarse en sentido amplio, pues cada propuesta -que será presentada en el capítulo 

tercero-, involucra la creación de un banco de voces que será logrado y custodiado de forma 

independiente según la instancia que capte la muestra. 

 

c.4.2.1 Principios que deben regir en toda base que recopile datos personales 

 

1. Transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos 

guardados  

 

Dependiendo de la instancia que registre las voces y administre la pretendida base,  

así será su tipo, dimensión y fin. De manera que, se puede hablar de una base del tipo 

judicial, cuando su objeto sea  de índole judicial, y una base de voces de índole 

administrativo cuando su objeto obedezca a la satisfacción de un interés, principalmente, de 

carácter administrativo, lo que no obsta, como se hace con otras bases de datos, que ese 

registro de voces del tipo administrativo pueda colaborar con asuntos de índole judicial.  

 

El principio que ocupa este aparte, se observará con mayor claridad cuando se 

atienda cada una de las bases de voces en el capítulo tercero de esta Tesis. Por ende, desde 

ahora conviene tener presente que,  un tratamiento de datos personales será transparente en 

cuanto las personas que tengan acceso a ella lo hagan únicamente para satisfacer un interés 

de transcendencia pública. En todo caso se descarta la posibilidad de que la base sea 

utilizada para fines privados o asuntos públicos no relacionados con una investigación 

judicial o que, siendo de utilidad pública, puedan ser satisfechos de alguna otra manera que 

implique una intromisión menor a los derechos del administrado. Aunado a ello, el acceso  

a aquella base de datos, deberá ser restringido y limitado solo al contenido que la autoridad 

competente haya ordenado. A fin de cumplir con este principio no podrá incluirse entonces, 
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aquellas grabaciones de audio realizadas por policías judiciales o grabaciones de audiencias 

o realizadas por sujetos privados.  

 

El principio de transparencia también compromete a la instancia que custodia la 

base de datos para que las personas que formen dicha base conozcan el tipo de base o 

archivo que se trata, los fines que persigue y por tanto los alcances que podrá tener en su 

persona. En cuanto a la dimensión o fines del procesamiento de las voces, y en el entendido 

que la efectividad de la pericia de voz, podría ser aún mayor si el sistema judicial 

costarricense adoptase una base de voces. 

 

 La creación de este tipo de registro persigue cuatro fines, a saber, primero: utilizar 

las voces registradas como muestras indubitadas en aquellos casos judiciales en donde el 

imputado se niegue a brindar una muestra de voz de manera voluntaria,
765

 segundo: se trata 

de una base de voces que brinde muestras de voz para identificación (comparación de una 

voz dubitada contra un banco de voces indubitadas, dejando saber cuáles son los posibles 

dueños de aquella voz dubitada),
766

 tercero: será una base que proporcionará muestras 

indubitadas para descarte en un análisis y comparación mediante el Batvox y cuarto: 

además del análisis de la muestra de voz indubitada rendida por el imputado de manera 

voluntaria y su posterior comparación con la muestra dubitada mediante el sistema del 

Batvox, con la base de voces, se podrá utilizar la muestra indubitada del imputado, 

almacenada previamente en dicha base de voces, para realizar también el análisis y 

comparación con la muestra dubitada, de manera que se tendrán dos parámetros de 

comparación del mismo imputado con la muestra dubitada. Así  el dictamen reflejará esos 

dos resultados: uno de estos resultados reflejará la relación de verosimilitud entre la muestra 

dubitada y la muestra indubitada rendida de manera voluntaria, el otro resultado indicará  la 

                                                           
765

 Se trata de una base que proporcione muestras de voz indubitadas. Esta finalidad es comparable con los 

servicios y colaboración que prestan otros registros o banco de datos donde suministran, cuando alguna 

autoridad lo requiere, muestras de escritura de carácter indubitadas, este es el caso de Registro Civil. “Siendo 

que hay apertura de prueba, nosotros (fiscales) podemos acudir a cualquier medio lícito, así entonces, si el 

imputado se negase a rendir un cuerpo de escritura para luego ser analizado y comparado en la pericia 

grafoscópica, el Ministerio Público solicita a Registro Civil documento original donde el imputado con su 

puño y letra haya dejado impreso su  firma o bien documento donde este haya llenado algún formulario, 

también con su puño y letra, para luego, enviar ese manuscrito como muestra indubitada de análisis y 

comparación grafoscópica. Se trata de un medio lícito y viable donde se parte de que es información 

confiable, toda vez que el trámite en Registro Civil para adquirir el documento de identidad es personal y la 

firma es personal, de manera que es una fuente fidedigna de muestra indubitada. Aunado a ello, el dictamen 

que emita la sección de análisis de escritura y documentos se pone en conocimiento de la defensa que, si así 

lo considera, podrá establecer los recursos procesales para pronunciarse sobre la legalidad de esa prueba. 

Debe considerarse que esta prueba es de carácter indiciaria, por lo que será del conjunto de elementos 

probatorios que el juez o tribunal penal decida sobre la culpabilidad o no del imputado.” GONZÁLEZ 

QUIRÓS Cintia, Fiscal Penal Juvenil, Fiscalía de Turrialba. En comunicación oral bajo modalidad de 

entrevista en fecha 27 mayo del 2014. 
766

 Esta segunda finalidad se lograría cuando se haya adquirido y esté en funcionamiento el sistema de 

identificación.   
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probabilidad de pertenencia de la muestra dubitada con la muestra indubitada constante en 

la base de voces. 

 

2. Correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la 

información  

 

La base de voces no podrá ser usada para fines distintos a los señalados, por lo que 

cualquier uso indebido de las grabaciones constantes en la base de voces tendrá las 

consecuencias judiciales y disciplinarias correspondientes.  

 

3. Exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados 

 

En cuanto a la exactitud y plena identificación de los datos almacenados,  el sistema 

informático que administre la base de voces correspondiente deberá proporcionar los 

mecanismos de seguridad necesarios para que las grabaciones guarden esa completa 

confiabilidad de que la voz registrada es individual, y tal como sucede con otros registros 

de datos (huellas, fotografías, etc.) a cada registro se le agrega nombre y un ID único 

permitiendo entonces ser consideradas como voces indubitadas. La actualidad del registro 

dependerá de las circunstancias judiciales o administrativas que se establezcan para 

actualizar aquella  grabación de voz que forma  parte de ese banco de voces, por lo que será 

un tema a considerar en cada propuesta que abarque el capítulo tercero de esta 

investigación. 

 

4. Prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano 

 

Lo que interesa capturar es la voz del individuo, no su afiliación política, su 

preferencia sexual, su convicción religiosa, etc., por lo que el contenido de la grabación o la 

información que emita el registrado no deberá llevar ninguno de esos datos, además, como 

se explicó con anterioridad, el sistema que se utiliza para realizar el análisis y comparación 

de voz, el Batvox,  puede realizar  el cotejo con independencia del texto, en otras palabras 

con independencia del contenido de la grabación, por tanto, las muestras indubitadas que 

consten en la base de voces podrán ser grabadas con lectura de textos o con 

pronunciamiento de palabras no relativas a la esfera íntima de la persona. 

 

5. La destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplido el fin para el que 

fueron recopilados 

 

El registro de la voz deberá ser destruible conforme la ley lo establece. Al respecto, 

la normativa establece que todo registro de datos tendrá un máximo temporal de diez años, 

de modo que la base de voces deberá procurar no sobrepasar este límite.  
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c.4.2.2 Requisitos que debe cumplir toda base que recopile datos personales 

 

1. El contenido de la base de datos no puede versar sobre información de carácter 

estrictamente privado o de la esfera íntima de las personas 

 

Puede sopesarse que este requisito puede ser cumplido en cada una de las pretendidas 

bases de voces sin mayor problema, pues como ya se señaló la base de voces no pretende 

grabar contenidos privados ni íntimos de la persona, sino más bien su voz. Por otra parte, 

siendo el fin general de una base de voces el análisis y la comparación de la voz, vale la 

pena acotar que, el hecho de grabar, analizar y comparar la voz, no permite extraer más 

datos que los elementos individualizantes de la voz (timbre, frecuencia fundamental etc.), el 

sistema no arroja información referente a datos íntimos ni personales de la persona, es 

decir, del análisis no podrá extraerse si el individuo padece alguna enfermedad fónica 

heredable o su inclinación sexual, por ejemplo. Aunado a ello, recuérdese que el sistema 

pericial a utilizar permite que el perito no escuche la grabación cuando realiza su trabajo.  

 

2. Debe ser información exacta y veraz  

 

Se pretende implementar la base de voces en un sistema informático seguro y 

confiable, habrá que estudiar cada una de las propuestas a fin de determinar cuál será el 

administrador y posible sistema que se utilizará, se puede adelantar que actualmente el 

laboratorio de Acústica proyecta que el ECU es un buen medio donde la base de voces 

podría operar. 

 

3. La persona tiene el derecho de conocer la información y exigir que sea rectificada, 

actualizada, complementada o suprimida, cuando sea incorrecta o inexacta, o esté siendo 

empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir 

 

La naturaleza de este banco de voces es de naturaleza pública, pues es en razón de una 

actividad pública que se creará, sin embargo, su carácter es confidencial y será para uso 

exclusivo de los funcionarios que la autoridad así determine. Esto sin perjuicio que el 

afectado tenga derecho a conocer el contenido de la grabación, el fin y la autoridad a cargo. 

También nada obsta para que si la grabación fuese originaria de un estado judicial 

erróneo
767

 o bien porque por un asunto de temporalidad su registro judicial no pueda 

permanecer más en esa base, se puede solicitar la supresión de ese archivo. 

 

                                                           
767

 La sección segunda del capítulo tercero explicará en qué situaciones podrá suscitarse un registro como 

este. 
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Vistos los diferentes principios y requisitos exigidos por la jurisprudencia para afianzar 

la legalidad de una base de datos como la que se discute, es oportuno puntualizar que 

siguiendo estas pautas, el derecho a la autodeterminación informativa no se vería 

transgredido, tampoco se afectarían aspectos tan importantes como los concernientes a la 

intimidad de la persona, pues el almacenamiento de la voz no incluye información 

concerniente a la esfera íntima de la persona,  tampoco el análisis y la comparación de la 

voz arroja datos sobre aspectos íntimos de la persona. En cuanto al derecho al secreto de las 

comunicaciones, puede afirmarse que tampoco se vería lesionado pues la base de voces no 

incluye comunicaciones no consentidas. 

 

El derecho que efectivamente estaría siendo afectado con la inclusión de una base de 

voces es el de la voz, deberá entonces cuestionarse si esa intromisión en este derecho es 

debida o indebida. Para esto, recuérdese que el alcance del derecho a la voz le permite al 

sujeto utilizar su voz para los fines que él avale.
768

 Entonces si la toma de muestra de voz 

que se pretende incluir en la base de voces cuenta con el consentimiento del propio 

afectado, no se estaría frente a una intromisión indebida del derecho a la voz. Además 

entiéndase que la emisión del habla implica todo un proceso volitivo y orgánico que solo se 

da con la voluntad del sujeto, de manera que necesariamente debe contarse con la anuencia 

de la persona. A esto debe agregarse que una base de datos personales, incluyendo la base 

de voces, no puede considerar obtener sus datos mediante métodos engañosos, por tanto, 

está descartada la posibilidad de grabar la voz sin tener el consentimiento del registrado.    

 

c.4.3 Utilidad procesal de la base de voces costarricense 

 

 Se ha dicho que el crimen organizado cada vez más opta por  utilizar nuevos 

métodos tecnológicos para cometer los actos ilícitos, de manera que es una necesidad que el 

sistema judicial avance en igual o mejor sentido que aquellos. Por la competitividad que 

debe mantener el órgano persecutor es que se disponen nuevas herramientas tecnológicas 

tales como las bases de datos de uso judicial. Es por esto que es importante indagar si la 

creación de una base de voces vendría a cubrir alguna de las necesidades procesales del 

sistema judicial costarricense, paralelamente se considerará  los principios expuestos en la 

primera parte de esta investigación a fin de resolver si la plausible utilidad de la base de 

voces es tal que permite limitar derechos fundamentales como los expuestos. 

 

 Se considerará la utilidad que puede tener la base de voces en la investigación de 

tipos penales de corte organizado, esto en razón del bien jurídico que tutelan, pues de algún 

modo atienden intereses difusos o el pretendido bien común, que, en primera instancia, es 

                                                           
768

 No pudiendo realizarse grabaciones de la voz, que no sean destinadas al público, de otra persona sin contar 

previamente con su consentimiento, se evidencia el artículo 198 del C.P. que castiga a quien grabe la voz de 

otros sin tener el derecho habiente. 
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lo que justifica la creación de cualquier base de datos.
769

 En el caso del tipo penal de 

secuestro extorsivo, el agente activo comúnmente utiliza el medio telefónico como vía para 

cometer el acto ilícito, en otros tipos penales como el narcotráfico por ejemplo, la 

información que se logre obtener  de las comunicaciones orales por lo general resulta pieza 

fundamental tanto para el despliegue de diligencias policiales como para tenerla como 

prueba directa en la investigación.  

 

Reconociendo que, generalmente los autores de estos hechos delictivos utilizan los 

medios de comunicación oral -como el teléfono por ejemplo- para hacer operar la acción 

delictiva, siendo, entonces,  la intervención del medio de comunicación una herramienta 

que pone en evidencia esos actos delictivos, la creación de una base de voces, 

principalmente, podría facilitar la identificación de los plausibles autores del ilícito –siendo 

el caso que se desconozca, como sucede en el caso de los secuestros- claro está, siempre en 

términos indiciarios. 

 

Para MEZA, una base de voces es bastante necesaria a fin de que la base pueda 

ayudar a la respectiva comparación y ese resultado pericial pueda ser un indicio más a 

considerar en la investigación. Además de sobremanera, la base de voces coadyuvaría en 

los casos de secuestro extorsivo. Se trata de romper paradigmas de dejar el pensamiento y 

la técnica rudimentaria para incursionar en el mundo de las nuevas tecnologías.
770

 Las 

autoras de esta Tesis comparten este criterio, el confort de lo tradicional y lo conocido no 

debe enmudecer los beneficios que la adopción de nuevas y mejores técnicas de 

investigación puede brindar.  

 

Pese a considerar lo anterior como presupuesto de utilidad de la creación de una 

base de voces, debe contemplarse el efecto negativo que algunos operadores vislumbran. 

Hay quienes opinan que dicha base podría ser utilizada para lograr los fines dilatorios de 

aquel abogado desleal que, en la investigación de una causa de narcotráfico, por ejemplo, 

donde son varios los días  en donde se practica la intervención y por tanto son muchas las 

grabaciones obtenidas, el abogado solicite la comparación de la voz (voces) escuchadas en 

todas esas grabaciones, haciendo más lenta la resolución del caso.
771

   

                                                           
769

 No obstante, debe considerarse que una base de voces podría coadyuvar en la investigación de otra clase 

de tipos penales. 
770

 MEZA MATA Henry, Fiscal, Departamento de Crimen Organizado, división de acción inmediata. En 

comunicación oral bajo modalidad de entrevista en fecha 18 de julio del 2014. 
771

PÉREZ CEDEÑO, hace saber su comentario al respecto. Él indica que una base de voces será poco útil 

para la investigación de causas donde, en una misma causa penal, se hayan realizado varias intervenciones 

telefónicas sobre un mismo número telefónico. “Como la intervención lleva un espacio de tiempo 

generalmente amplia, varía dependiendo del delito, por ejemplo, en un homicidio la información útil para la 

investigación surge rápido porque los imputados hablan sobre los muertos, el funeral, la noticia, entonces, si 

no se hace la intervención rápida se va a perder la información básica que se da. […] todo el desarrollo de 

la intervención le permite al juez relacionar a alguien, tal vez, tres, cuatro o cinco meses con la persona que 

está siendo intervenida. De manera que ya el juez a la hora de hacer las transcripciones conoce 
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Sin embargo, esta violación al principio de lealtad procesal no debe socavar la 

utilidad de una base de voces. La pertinencia o no de la solicitud de una comparación de 

voz donde la muestra indubitada sea la que conste en la base de voces, en todo caso, debe 

ser estudiada y admitida, ya sea, por el Ministerio Público en caso de que la causa se 

encuentre todavía en la etapa preparatoria o bien por el Juez de la etapa intermedia, de 

manera que, no se puede dar por sentado este posible mal uso de la base de voces. Dicho 

esto, cabe preguntarse: ¿La creación de una base de voces supera el juicio de 

proporcionalidad, legitimidad e idoneidad? 

 

Se ha afirmado que una base de voces es útil, principalmente en la investigación  de 

delitos de crimen organizado, sin dejar de lado, otros delitos que, por lo general son 

cometidos tras medios de comunicación telefónica como el caso de las amenazas contra una 

mujer, por ejemplo. Debe considerarse que cada vez son más los delitos donde el agente se 

vale de medios comunicativos para la comisión de delitos, de manera que, cada vez son 

más las investigaciones penales que requieren de una base de voces. Sin embargo, aunque 

el número de casos en donde un registro de voces pueda colaborar sea un elemento a 

considerar para determinar la utilidad de una base de este tipo, no debe ser un aspecto 

determinante, ya que, tal y como sucede con otros tipos de registros, una base de voces 

podría ayudar en la investigación de ciertos delitos, no de todos los delitos. El registro de 

huellas y de ADN, por ejemplo, no colabora en demasía en los delitos económicos por 

ejemplo, sin embargo, son bastante útiles para la resolución de delitos como: hurtos, robos, 

                                                                                                                                                                                 
perfectamente la voz del sujeto que está siendo intervenido, incluso llega a conocer las personas que 

interactúan, diferenciando por el uso del vocabulario a la amante, la esposa, si se trata de alguien adulto o 

un chico. Entonces en resumidas cuentas mantener un registro de voces para una intervención telefónica en 

la práctica podría ser poco útil salvo que se trate de la investigación de un delito único en donde participan 

varias persona o una persona que podría tener por un poco tiempo algún tipo de conversación que sí sea 

necesaria compararla con los caracteres de la voz de esa persona para tener con certeza que esa persona la 

que mantuvo esa conversación.  pero, en materia de narcotráfico las intervenciones se dan por tanto tiempo y 

hay tanto material, que incluso ese material tiene comparaciones probatorias a través de pequeños 

decomisos que se le hacen a las personas que el vendedor le suministra droga entonces tenemos un 

“enganche”[…], entonces en términos prácticos como hay muchas comprobaciones que se dan a lo largo de 

una intervención telefónica por ejemplo con narcotráfico, yo no vería muy necesario y hasta lo vería carente 

de utilidad procesal que alguien venga a decir que necesitamos compararla voz de 150 casettes y 80 discos 

del ICE para saber si esa es la voz que corresponde a fulano cuando hay otras elementos de prueba como: la 

tenencia del teléfono, los decomisos que se dan a lo largo de la intervención, filmaciones, que comprueban 

que la persona investigada es la misma. […] si alguien lo pidiera (la pericia de análisis y comparación de 

voz) tendríamos que mandar hacer una pericia de toda la intervención porque si cuestiona la voz de la 

grabación de un día debería cuestionar la voz de todos los demás días. En el tema del narcotráfico lo veo 

particularmente complicado. Donde yo sí vería oportuno que el registro de voces  podría significar un avance 

para la investigación de algunos delitos es aquellos casos puntuales en  donde lo que se tiene es un pequeño 

extracto de la voz de alguien , un asalto de un banco, un secuestro extorsivo (–secuestros express-) en donde 

la víctima logre grabar un extracto de la voz de la persona, en donde no hay la participación de un juez, es 

decir, este registro de voces podrá ser útil cuando la prueba no ha sido judicializada.” PÉREZ CEDEÑO 

Esteban, Juez Penal, Juzgado Penal de Cartago. En comunicación oral bajo modalidad de entrevista en fecha 

26 de mayo del 2014. 
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violación, homicidio, entre otros, así una base de voces no será útil para algunas 

investigaciones pero sí lo será para otras.  

 

En este sentido la restricción que debe soportar el ciudadano con la creación de una 

base de voces es legítima en el tanto este tipo de base de datos no está prohibida, es idónea 

si efectivamente se llegase a cumplir con los fines planteados en el apartado anterior, 

además que no se utiliza ningún medio coercitivo para lograr la grabación de voz y, es 

proporcional, pues, según se dijo, la creación de una base de voces puede derivar más 

beneficios al interés general que perjuicios o restricciones para la ciudadanía, ya que, el 

método que se espera utilizar para la obtención de su voz y su posterior registro no vulnera 

la esfera íntima, el secreto de comunicaciones, ni el derecho a la autodeterminación 

informativa del ciudadano, lejos de esto, una base de voces coadyuvaría, de manera 

indiciaria, a la identificación del autor de un delito.     

  

c.4.4 Desafíos de la creación de la base de voces costarricense 

 

La cuestión ahora es determinar ¿Qué tipo de grabaciones se incluirán en la base de 

voces? o ¿Cómo es que se obtendrán esas grabaciones de voz?, pues, no solo deberá 

cuidarse el roce que el almacenamiento y la administración de la base de voces podría tener 

con los derechos de intimidad, la voz y secreto de las comunicaciones, sino también deberá 

cuidar el modus de adquisición de esas voces o el tipo de grabaciones que se archivarán, 

pues dependiendo del modo en el que se tome la muestra de voz, estos derechos sí podrían 

verse afectados. Por tanto,  para evitar caer en intromisiones indebidas, la captación de las 

voces deberá realizarse en condiciones que garanticen tanto la autenticidad de la muestra 

como la anuencia del sujeto para incluir su voz en la base de voces.  

 

Verbigracia de lo anterior, y siendo que los fines de la base de voces siempre serán 

judiciales o de índole administrativo, según corresponda, no podrá aceptarse como muestras 

aptas para integrar el banco, las grabaciones de voz provenientes de sujetos privados, o 

grabaciones auditivas realizadas por agentes del O.I.J en una investigación encubierta, 

tampoco serán admitidas las grabaciones de audio fruto de vigilancia en zonas públicas o 

privadas, ni las grabaciones realizadas en los despachos judiciales, esto por dos razones: 

primero porque aquellas grabaciones no se efectuaron con la finalidad de ser incluidas en la 

base de voces y segundo porque aquellas grabaciones pudieron ser efectuadas en 

detrimento de algún derecho fundamental. Debe quedar claro que el registro de voces 

deberá guardar los principios y requisitos apuntados.  

 

Este tipo de base de datos encontrará varios desafíos tanto en su implementación como 

en su posterior aplicación. Desde ya encuentra argumentos en contra y argumentos a favor. 

Los obstáculos que deberán sortear son variados y van desde manifestaciones de tipo 

técnicas como jurídicas, en consonancia es importante considerar que, aunque estas autoras 



252 
 

determinan que mientras cada base de voces respete el conjunto de principios y requisitos 

antes previstos, el almacenamiento y mantenimiento de voces es una herramienta lícita de 

investigación, la pertinencia, tanto jurídica como técnica, debe considerarse dependiendo 

del tipo de banco de voces que se trate.  

 

Y es que hasta ahora se ha omitido especificar cuál es el órgano público encargado del 

almacenamiento y mantenimiento de la voz, esto porque en atención a la hipótesis que debe 

responder esta investigación no es conveniente hablar desde ya de una única institución 

dedicada a la administración de este banco de voces, al menos no es conveniente en este 

momento pues el próximo capítulo estudiará la viabilidad jurídica y práctica, no de uno, 

sino de varios mecanismos donde se registre la voz, por tanto, no se habla de una, sino de 

varias instituciones que podrían realizar este registro. Será el capítulo tercero el que estudie 

si cada una de las bases a proponer cumple con los requerimientos mínimos para tenerlos 

como mecanismos viables y útiles para la investigación penal. 

 

III Sección: Viabilidad jurídica y práctica de compeler al imputado para la toma de 

una muestra de voz 

 

Una vez analizados los aspectos técnicos de la probanza objeto de esta 

investigación, conviene dedicar las siguientes páginas al estudio concerniente a  la posición 

del imputado, como sujeto u objeto de prueba frente a la toma del cuerpo de voz con el 

objetivo de determinar la viabilidad jurídica y práctica de proceder coactivamente a la 

obtención de una muestra indubitada de voz que, finalmente, será la materia prima de la 

pericia. Como se ha adelantado de forma insistente, mediante el artículo 88 del C.P.P, la 

legislación costarricense prevé la posibilidad de compeler al imputado en ciertas 

investigaciones periciales. En el caso de la voz, dicha norma asume al imputado como 

objeto de prueba, posibilitando así, aún en su contra, la toma de la muestra sonora. 

 

  Si bien es cierto, la jurisprudencia nacional se ha esforzado por delimitar los 

alcances del artículo mencionado,
772

 en el caso de la voz la jurisprudencia ha sido omisa. 

Por lo que de la lectura de esta sección, se podrá concluir que los legisladores caen en error 

al incorporar en el artículo 88 del C.P.P la posibilidad de efectuar grabaciones de voz aún 

                                                           
772

 “[…] En este contexto, conviene analizar la utilización del imputado como fuente de prueba (el imputado 

como objeto de prueba) y si es admisible obligarlo a que permita la realización de una serie de actos de 

investigación o de obtención de prueba, para los que deba utilizarse su propio cuerpo. Al respecto considera 

la Sala que en aras de la búsqueda de la verdad real, como uno de los fines esenciales del proceso, el 

imputado puede ser fuente de prueba en aquellos casos en que la obtención de la misma no importe daño 

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

actos que requieran colaboración pasiva del imputado v.gr. extracción de sangre, reconocimiento, corte de 

cabellos, entre otros, pueden ser realizados aún sin su consentimiento, conforme a las circunstancias 

especiales de cada caso y a las formalidades de la ley, según corresponda […]”SALA CONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº 556-92, a las catorce horas diez minutos 

del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 



253 
 

en contra de la voluntad del imputado.
773

  Sin embargo, también se podrá visualizar a 

continuación que, la afirmación anterior encuentra algunas interpretaciones en sentido 

contrario.  

 

 Se pone en evidencia, entonces, la dicotomía en este tema en cuanto al imputado 

como sujeto u objeto de prueba. Nociones opuestas, pero demarcadas por una delgada línea 

que tiene como resultado inmediato la rica discusión  jurídica. Límite supremo, en cuanto a 

la aplicación de cada una de estas figuras ha sido la máxima a favor del imputado de 

abstenerse a declarar contra sí mismo, máxima que se traduce más ampliamente en el 

principio nemo tenetur. Se inicia, entonces, esta sección ampliando dicho principio. 

 

A. Principio nemo tenetur 

a.1 La sentencia Miranda y el principio nemo tenetur 

A partir de la década de los sesenta, empezó a ser habitual que las series y películas 

policiacas, mientras dramatizaban la detención de un sospecho, incluyeran en sus guiones el 

fragmento: “Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será 

usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. 

Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno de oficio".  La razón de esto tiene su 

origen en la sentencia Miranda vrs. Arizona del 13 de junio de 1966, cuando Ernesto Arturo 

Miranda fue detenido en su casa, conducido a la Comisaría y,  después de que varios 

testigos lo reconocieron como autor del delito de rapto y violación, fue interrogado sin 

hacerle conocer su derecho a guardar silencio y sin la presencia técnica, Miranda declaró 

contra sí mismo y firmó su autoincriminación.  

 

Aquella declaración de Miranda, fue asumida como plena y legítima  prueba tanto 

por la Corte de Fénix, en primera instancia,  como por el Tribunal Supremo de Arizona bajo 

la modalidad de apelación, sentenciándolo entre 20 y 30 años de prisión por cada uno de los 

delitos confesados por él.  No obstante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó 

el fallo, señalando que Miranda había sido coaccionado para auto inculparse y que, además, 

su confesión no había sido informada, pues no se le había indicado su derecho a guardar 

silencio y hacer uso de la asesoría de un abogado defensor privado o público. Desde 

entonces, el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos modificó el procedimiento 

de detención policial en  cuanto que dispuso informar íntegramente al detenido de sus 

derechos. Siendo así, a partir 1966 los oficiales que pretendían interrogar al sospechoso, sin 

representación técnica presente, debían advertirle al interrogado: 

                                                           
773

 Por ello, desde ya se adelanta que no tendrá raciocinio alguno compeler al imputado en este sentido, pues 

la composición natural de la muestra depende de la voluntad de él,  por lo que este podría limitarse a cerrar su 

boca y no emitir ningún sonido. Siendo así,  es el ímpetu de esta investigación presentar en el capítulo final, 

propuestas que hagan de la pericia de análisis y comparación de voz una prueba indiciaria efectiva y 

pertinente para aquellos casos en donde se introduzca una grabación auditiva. 
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1. Que tiene el derecho de permanecer callado; 

2. Que cualquier cosa que diga, puede usarse y se usará en su contra, en 

la Corte; 

3. Que tiene el derecho de consultar a su abogado y que él lo acompañe 

durante su interrogatorio; 

4. Que si él no tiene para pagar un abogado, se le designará uno de 

oficio para representarlo. 

5. Después de la advertencia anteriormente indicada y que se han hecho 

todas y que el sospechoso las comprende, él deberá renunciar a estos 

derechos en forma voluntaria, con pleno conocimiento e 

inteligentemente antes de hacer alguna declaración que se admita en 

su contra.
774

 

 

A razón de la sentencia Miranda, a nivel doctrinario, legislativo y sobre todo 

práctico, se comenzó a aplicar dicha advertencia al imputado a fin de garantizar su derecho 

a no autoincriminarse, principalmente en su declaración. Sin embargo, conviene precisar 

que aquella garantía desde mucho antes a la sentencia Miranda,
775

 existía como derivación 

de la máxima jurídica, nemo tenetur,
776

 pese a ello, no se puede restar mérito a que el caso 

Miranda llegó a darle aplicabilidad real a dicho principio. Aunado a ello, es oportuno tener 

en cuenta que el nemo tenetur tiene sus bases en el principio de inocencia,
777

 teniendo como 

finalidad dejar de lado el proceso inquisitivo, en el que, como es sabido, la verdad histórica 

se podía alcanzar sin respeto a las garantías mínimas de la condición humana, por lo que la 

obtención forzada de la confesión, incluso legitimando el tormento físico, se convirtió en 

una legítima actividad investigativa –al punto de denominarla Regina probarionum-.
778
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 ARBUROLA VALVERDE. Op. Cit., p.203. 
775

 “Los historiadores sitúan las raíces del derecho a guardar silencio en el Derecho Canónico y coinciden 

en que fue el Cammon Law el motor de la expansión de esta garantía fundamental del proceso penal, máxime 

desde su reconocimiento en 1791 en la conocida Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

de América.” GALLO Patricia, «La Declaración del menor imputado no punible como medio de defensa», 

Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Costa Rica, Asociación de Ciencias Penales de 

Costa Rica, Nº27, 2012. p. 18. 
776

 También se le conoce como nemo tenetur se ipsum acusare, nemo tenetur se ipsum prodere, nemo tenetur 

se detegere, demo testis coutra seipsum, entre otras expresiones similares. Abreviada y comúnmente conocida 

como: nemo tenetur.  
777

 “El jurista argentino José Cafferata Ñores señala que el derecho en comento se origina en el Principio de 

inocencia, ya que este le permite al imputado ejercer "... un comportamiento procesal pasivo (no hacer, no 

colaborar, no declarar, no probar),...". Agrega, asimismo, que el derecho a guardar silencio es "el acto 

predispuesto por la ley procesal penal para darle al imputado la oportunidad de ejercer su defensa 

material, frente al hecho que se le atribuye y que se le ha dado a conocer, junto con las pruebas existentes 

[…]”RAMÍREZ TAGLE Cristian, «Nemo Tenetur Se Ipsum. El Derecho a guardar silencio». Revista Jurídica 

de la Universidad Bernardo O´Higgins. Ars Boni et Aequi,  Chile, Facultad de Derecho y Comunicación 

Social de la Universidad Bernardo O´Higgins, Nº3, 2007.  p. 68. 
778

 CÓRDOBA Gabriela, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?», Estudios sobre 

justicia penal: homenaje al profesor Julio B. J. Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005. p.280. 
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Ahora, puede afirmarse que uno de los límites a la finalidad probatoria lo configura 

el derecho al amparo en el nemo tenetur toda vez que el imputado no puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo, a declararse culpable o a ser testigo contra sí. En igual sentido, 

explica TAPIA, que de aquella garantía deriva la voluntariedad del imputado en cuanto a su 

absoluta libertad para decidir qué información desea introducir al proceso por sí mismo.
779

 

 

a.2 Alcances del principio nemo tenetur 

El principio nemo tenetur, con base a lo que hasta ahora se ha comentado, es uno de 

los logros más importantes del derecho penal reformado, y en términos generales, como 

previo se sugería, tiene tres dimensiones: a) derecho a no prestar juramento al momento de 

declarar; b) derecho a guardar silencio; y c) derecho a no ser utilizado como fuente de 

prueba incriminatoria en contra de sí mismo.
780

 Dimensiones que bien podrían ser 

resumidas en el derecho del imputado de no ser obligado a declarar contra sí mismo  o 

declararse culpable.  

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, dicha garantía está constitucionalmente 

tutelada en el artículo 36 de la Carta Magna, al establecer que: “En materia penal nadie 

está obligado a declarar contra sí mismo”. A nivel internacional, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2.g, establece que durante el proceso, 

toda persona tiene “derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.g, 

dispone que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho a “no ser 

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. 

 

 Puesto que la máxima aludida es una limitación precisa a la actividad sancionatoria 

del Estado y que opera a favor del imputado en un ámbito crucial, como lo es la 

averiguación de la verdad, su aplicación ha sido ampliamente controvertida en cuanto a los 

alcances y límites respecto a la colaboración del imputado en diligencias de investigación 

sobre su propio cuerpo. Así, tema crucial para la doctrina, ha sido determinar si por imperio 

del principio nemo tenetur el sometimiento del imputado a la realización de ciertas 

medidas de investigación que recaen sobre su cuerpo, y que pueden probar o contribuir a 

probar su culpabilidad, debe ser también voluntario, al igual que su declaración.
781

 Ello ha 

puesto en la palestra jurídica, el debate en cuanto al imputado como sujeto y objeto de 
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 TAPIA Juan Francisco, Intervenciones corporales en el proceso penal. Exposición brindada el 31 de mayo 

de 2007 en el marco de las Jornadas sobre La Administración de Justicia Penal, organizadas por el Instituto de 

Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, realizadas en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata. p.1.   
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 LÁZARO ACEVEDO Daisy Julissa, «El Derecho de Defensa. Contenido Constitucional y Dimensiones»,  

Revista Ipso Jure,  Perú,  Ipso Jure, Nº16, 2012. p. 66. 
781

 CÓRDOBA. Op. Cit., p.280. 
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prueba a fin determinar en qué casos el principio puede entenderse transgredido y en qué 

supuestos no.  

 

a.3 El imputado como objeto y sujeto de prueba 

  Grosso modo, esta investigación define al imputado  objeto de prueba cuando de su 

cuerpo se extraen  tejidos o fluidos, o bien, se toman patrones antropométricos –tales como 

las huellas dactilares-, con la finalidad de corroborar o descartar su participación en un 

hecho delictivo, toda vez que tanto la composición de la muestra como el resultado de esta, 

no depende de la voluntad del imputado,
782

 sino de la estructura natural de la muestra y del 

análisis al que arribe el perito. Por el contrario, el imputado será sujeto de prueba cuando 

su voluntad sea transcendental para la composición natural de la muestra que se pretende 

tomar.
783

  Así, cuando el imputado esté frente a una situación donde sea objeto de prueba, 

tendrá el deber de tolerar aquellas actuaciones que la propia ley establezca. No opera así el 

deber de tolerar, cuando es sujeto de prueba, sino más bien le asiste el derecho de decidir si 

colabora o no con la diligencia. En el mismo sentido TAPIA señala: 

 

“[…]el imputado como objeto de prueba, tiene un deber de tolerar que se 

requise su cuerpo y sus adyacencias materiales, que sea sometido a un 

reconocimiento de personas o que se extraiga de su organismo la 

evidencia relevante para acreditar su autoría en el injusto, ello a través 

de intervenciones corporales. A su vez, el imputado como sujeto de 

prueba, tiene libertad de colaborar en la producción de la prueba cuando 

ésta dependa de la realización de una conducta positiva de su parte, 

como escribir (para realizar luego una pericia caligráfica) o hablar 

(para cotejar esas manifestaciones con material indubitado en una 

pericia de voces). El imputado, además de no poder ser obligado a 

declarar contra sí mismo, tampoco puede ser obligado a realizar ningún 

                                                           
782

 “Cuando se habla de un individuo como “objeto de prueba” la expresión refiere a casos en que habrá de 

prescindirse de su voluntad y consentimiento para la realización de la medida de que se trate y, por ende, la 

prueba no será producto de su mente. Por la propia naturaleza de la cosa, por resultar productos de la mente 

humana, quedarán excluidos de esta categoría los cuerpos de escritura, las reconstrucciones de hechos, las 

requisitorias de aportes de datos o documentos, las declaraciones de toda índole y varias más que provengan 

del mismo origen.” DE LUCA Javier Augusto, «El cuerpo y la prueba », Revista de Derecho Procesal Penal 

de Rubinzal Culzoni. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni. 2007, p. 43. 
783

 Valga complementar lo comentado, con la siguiente cita de CARBONE: “[…] Maier afirma que “la 

garantía que proscribe la autoincriminación sólo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, 

esto es, como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un 

objeto de prueba. No lo ampara, en cambio, cuando ella misma es objeto de prueba, esto es, cuando es objeto 

investigado, como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra de sangre o de piel, o se lo somete a un 

reconocimiento por otra persona”. CARBONE, Carlos Alberto, La prueba penal ante la coerción del 

imputado: un estudio jurisprudencial”, Argentina, Nova Tesis, 2007. p. 42. Citando a MAIER Julio, Derecho 

Procesal Penal, Ed. Del Puerto. Tomo I, 1996, p. 675. 
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tipo de actividad que pueda contribuir a probar su culpabilidad: no 

puede ser obligado a actuar en su contra.”
 784 

 

 Ha surgido, también, debate en cuanto a si aquella tolerancia al que está obligado el 

imputado cuando es objeto de prueba, debe ser absolutamente pasiva, es decir, si 

únicamente el procesado está bajo el deber de tolerar aquellas medidas que no requieran 

ningún hacer de su parte.
785

 Sin embargo, asumir tal postura implicaría caer en un 

garantismo excesivo
786

 que haría completamente ilusoria la posibilidad de obtener 

elementos probatorios del cuerpo del imputado, aún  cuando este sea objeto de prueba.  

 

Esto es así porque es inimaginable algún supuesto en donde el imputado deba 

tolerar, únicamente, de forma pasiva los actos de investigación, puesto que cualquier 

diligencia donde este sea objeto de prueba, en alguna medida, conlleva un actuar por parte 

del imputado. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la extracción de sangre donde el simple 

hecho de que el imputado sea guiado hacia el perito implica una colaboración activa por 

parte de este para caminar, de igual forma lo será asumir cierta postura y elevar alguno de 

sus brazos para permitir que la aguja sea insertada y con ello se logre la extracción del 

fluido sanguíneo.   

 

a.4 Actos preparatorios y de acompañamiento  

Como respuesta a la discusión comentada en el párrafo anterior,  e incluso como 

límite a la misma aplicación del principio nemo tenetur, surgió la noción de tolerancia 

pasiva –un no hacer- y tolerancia activa –un hacer-.
787

 De esta última categorización, ha 

surgido la obligación dirigida al imputado para colaborar activamente en actos 

preparatorios y de acompañamiento, definidos estos por la doctrina imperante como 
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 TAPIA. Op Cit., p.15.   
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CÓRDOBA, sostiene que, de hecho, esta interpretación del nemo tenetur en cuanto a la libertad de 

colaboración o cooperación, constituye la opinión tradicional y dominante en Alemania y Argentina. 

CÓRDOBA. Op. Cit., p. 281. 
786

 “Para aclarar entonces este mal entendido garantismo proyectado desde a la prohibición de declarar 

contra sí mismo, acudiremos al eminente autor alemán Roxin, […] que nos dice que el imputado no es 

únicamente sujeto del proceso interviniente con derechos procesales autónomos, sino también medio de 

prueba.”
 
CARBONE, (2007). Op. Cit., p.40.  

787
 Cabe señalar que, para un sector de la doctrina, esta bipartición respecto a la tolerancia exigida al imputado 

resulta normativamente vana, toda vez que un hecho bien puede ser interpretado como actividad o pasividad, 

según sea el interés de quien interprete la norma, en el caso de un reconocimiento, por ejemplo, solicitar al 

imputado mantener la expresión natural de rostro (colaboración activa), o bien solicitar no cambiar la 

expresión natural de su rostro (colaboración pasiva). Bajo este orden de ideas, CÓRDOBA citando a LESCH 

expone con relación al tema: “Para este autor ella no merece aprobación, entre otras razones, porque la 

simple frontera naturalista entre “actividad” y “pasividad” o bien entre “hacer” y “tolerar” ya hace tiempo 

fue señalada como normativamente intrascendente en la moderna teoría de la imputación penal material, 

debido a que ambas variables son intercambiables de modo prácticamente  arbitrario: “en Derecho, 

evidentemente, nada puede depender de la distinción entre ‘actividad’ y ‘pasividad’ o entre ‘hacer’ y 

tolerar’. Más adelante volveré sobre este punto de vista.” CÓRDOBA. Op. Cit., p.288. 
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aquellos actos previos y necesarios para ejecutar la diligencia ordenada. Al respecto, 

CÓRDOBA explica que de dicha obligación se entiende que el deber de tolerar abarca, 

también, los preparativos evidentes e indispensables para poder llevar a cabo la medida 

ordenada, aun cuando éstos importen actividad de su parte. Por ejemplo, como ya se dijo, 

el acompañar al encargado de llevar a cabo la medida hasta el lugar en el que ella será 

realizada, el adoptar y mantenerse en cierta postura para que su ejecución sea posible, 

arremangarse en el caso de la extracción de sangre, etcétera.
788

  

 

De la obligación de tolerar activamente los actos preparatorios y de 

acompañamiento, es que tiene sustento la oportunidad de lograr aquellas diligencias, donde 

el imputado sea objeto probatorio, aún en contra de la voluntad del propio imputado.
789

 No 

obstante, pese a la imposibilidad jurídica para establecer una lista taxativa de aquellos casos 

en donde un tolerar activo o pasivo hace que el imputado deje de ser objeto y pase a ser 

sujeto de prueba, es que tanto el principio de proporcionalidad, legalidad, libertad y 

principalmente de dignidad humana,
790

 constituyen máximas limitadoras que 

complementan el principio nemo tenetur y permiten obtener elementos probatorios del 

cuerpo del imputado de manera coercitiva.
791

 

 Haciendo eco de lo planteado anteriormente, el artículo 88 del C.P.P dispone la 

posibilidad de ordenar intervenciones corporales,
792

 aún sin el consentimiento del 
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 Ibídem. p.283. 
789

 “En consonancia con esta opinión, una decisión en materia civil, discutible por cierto, ha afirmado la 

obligación del imputado de reparar los daños causados al haberse negado a acompañar a los policías a la 

enfermería del puesto de policía para que se le extrajera sangre. […] El fundamento dado por el tribunal fue 

que el imputado se había negado ilegítimamente a seguir a los policías por sus propios medios. En lo que 

aquí interesa, esta obligación en cabeza del imputado, según el tribunal decisor, surge de la norma que 

autoriza la extracción de sangre, pues entender esa autorización exclusivamente como un deber de tolerar de 

parte del imputado se tornaría ilusoria la medida probatoria, ya que no en todos los casos se encontraría en 

el lugar un médico a disposición. Por tanto, el tribunal deriva de esta norma el derecho del oficial de policía 

de llevar al imputado al puesto de policía, donde un médico puede llevar a cabo la medida; y entiende que 

ese derecho trae como contrapartida la obligación del imputado de seguir por sí mismo al policía hasta el 

lugar en el que haya un medico que realice la extracción de sangre.” Ibídem. p.284. 
790

 Ampliamente expuestos en el primer capítulo de esta investigación, sin embargo, sirva traer a 

conocimiento del lector parte de la exposición de CARBONE respecto al tema, al indicar: “La doctrina 

alemana habla de un umbral de intensidad para legitimar la injerencia, ya que en un estado de derecho se 

prohíben intromisiones que afectan desproporcionadamente el contenido esencial de esos derechos 

fundamentales. Se deben respetar tres principios básicos:
 
1) Primacía de la ley y del derecho, previendo la 

ley o la jurisprudencia los casos, fijando los requisitos y las consecuencias jurídicas de cada intervención. 2) 

Respetar el principio de proporcionalidad, aunque muchos códigos no lo tengan formulado expresamente. 3) 

Reserva de competencia judicial, y en caso de urgencia, del ministerio fiscal y algunas veces, de los 

auxiliares que podrán ser autorizado.” CARBONE, (2007). Op. Cit,. pp.15-16. 
791

 “Cuando hablamos de la coerción procesal nos referimos a los actos procesales de los órganos 

encargados de la persecución que en ocasiones suponen injerencias en los derechos fundamentales del 

inculpado o de un tercero. Quiere decir que este tipo de actos procesales tienen lugar en contra de la 

voluntad de la persona afectada, más allá de que las acate o no; estos actos intervienen en el derecho 

fundamental de una persona (imputado o tercero): libertad, locomoción, privacidad, integridad corporal, 

etc.” Ibídem.  p.15. 
792

 Sobre las intervenciones más adelante se hablará. 
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imputado, siempre y cuando “esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se 

contrapongan seriamente a sus creencias.” De igual forma, FERRANDINO destaca la 

aplicación del principio de legalidad y dignidad humana  en dicha diligencia cuando indica 

que “con el propósito de determinar con precisión los alcances de este elemento 

probatorio, al definir mediante reglas generales en cuáles situaciones y mediante qué 

procedimiento podrán practicarse, el inciso f) del artículo 81 –del C.P.P-  consagra como 

derecho de todo imputado el no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren 

su libre voluntad o atenten contra su dignidad.”
793

 

 

Más adelante se expondrá si en el caso de la toma de un cuerpo de voz, es posible 

coaccionar al imputado como lo supone el numeral citado. De momento, sirva tener claro la 

acotación expuesta en cuanto a que ante cualquier medida de investigación, 

independientemente que el imputado sea objeto o sujeto de prueba, prevalece la dignidad 

humana del imputado con acompañamiento de las máximas aludidas en párrafos anteriores, 

por tanto, cualquier medida que raye en actos desproporcionales, de tortura, que 

menoscaben el pudor,  la integridad física o salud del imputado, bajo ninguna circunstancia 

podrá ser legítima.  

 

a.5 Efectos jurídicos ante la negativa de tolerar actos preparatorios y de 

acompañamiento 

  Ahora bien, cuando en diligencias de investigación el imputado es objeto de 

prueba, conviene tener claridad qué efectos jurídicos acarrea la negativa del imputado para 

el proceso. Comúnmente, se suele plantear la interrogante respecto a si la negativa por parte 

del imputado para practicar los actos preparatorios o de acompañamiento, acarean algún 

tipo de interpretación probatoria –indiciaria- en su contra. Al respecto, la doctrina 

dominante defiende que, si bien es cierto, un acto de obstrucción por parte del imputado en 

tales supuestos  no puede constituir  prueba determinante en una sentencia condenatoria, la 

imposibilidad ocasionada por él para realizar la diligencia, bien puede ser valorada como 

indicio en su contra, indicio que, evidentemente, tendrá que estar sujeto a la valoración 

íntegra del resto de elementos probatorios.
794
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FERRANDINO TACSAN Álvaro, PORRAS VILLALTA Mario, «La Defensa del Imputado», Nuevo 

Proceso Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007.p. 932.  
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 “Quiere decir entonces que el hecho en sí mismo de negarse practicar el reconocimiento con los 

argumentos esgrimidos por el imputado ya es un indicio en su contra.” CARBONE, (2007). Op. Cit., p. 72. 

Asimismo, puede consultarse a: GALLEGO SÁNCHEZ Gemma, « ¿Puede compelerse físicamente al 

imputado para la obtención de una muestra biológica ordenada por el juez de instrucción en el curso de la 

investigación de una causa penal?» Revista de Jurisprudencia: El Derecho, España, El Derecho Editores. Nº4, 

2006 y DIEGO DIEZ. Op. Cit.  
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a.6 Consentimiento del propio imputado para renunciar garantías del nemo tenetur 

 Finalmente respecto al principio nemo tenetur, conviene poner en conocimiento del 

lector que aún y cuando, como se ha reiterado, el imputado no está obligado a soportar 

actos de investigación cuando ostenta condición de sujeto de prueba, o bien, cuando siendo 

objeto o medio de prueba las medidas que se dispongan atenten contra su dignidad humana,  

nada impide que por su propia voluntad  pueda renunciar al derecho de no soportar tales 

diligencias. FERRANDINO, al respecto expone que “se ha considerado por parte de algún 

sector de la doctrina y la jurisprudencia, que los derechos conculcados por las 

intervenciones corporales «cuya lesión obstaculizará definitivamente la validez de su 

práctica (dignidad humana, integridad física, etc.)» son renunciables expresamente por su 

titular, es decir, ante la aquiescencia de este pueden llevarse a cabo aún cuando se 

lesionen esas garantías. Otro sector de la doctrina no acepta dicha tesitura.” 
795

  

 

 A pesar de lo apuntado por  FERRANDINO, en cuanto a que un sector de la 

doctrina no acepta dicha posición a favor de la renuncia del imputado a las garantías del 

nemo tenetur, en términos prácticos no resultaría provechoso para el proceso penal ignorar 

un acto que el mismo imputado consienta porque así como puede ser una prueba 

incriminante,  lejos de perjudicarlo, podría coadyuvar a demostrar su inocencia en la causa. 

Sin embargo, opinión de esta investigación es que en tales supuestos siempre es necesaria y 

obligatoria la presencia del defensor, a fin de garantizar que la renuncia del imputado a una 

de sus garantías procesales más trascendentales es libre, expresa y principalmente 

informada. 

 

B. Imputado como objeto o sujeto en la jurisprudencia costarricense  

 Debe quedar claro que, a fin de lograr el elemento de prueba, es común que en los 

medios probatorios se dé una especie de intervención, ya sea, sobre la propia humanidad 

del sujeto del cual se práctica la diligencia o bien sobre su patrimonialidad. En otras 

palabras, la  obtención de la prueba siempre implica una intervención y para efectos de esta 

Tesis interesa la realizada sobre la corporalidad de la persona.
 796

 Por ahora, hablamos de 

intervención en términos generales, sin embargo, en los párrafos siguientes se hará saber 

que esta merece ser diferenciada de la práctica de otros medios probatorios como la 

inspección corporal. Conforme a lo analizado en la sección tercera del capítulo primero y el 

apartado anterior del presente capítulo, puede afirmarse que la licitud o ilicitud en la 

obtención de prueba depende de la posición que se le haya adjudicado al imputado en la 
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 FERRANDINO TACSAN. Op. Cit., p.932.  
796

“Las intervenciones corporales podrían ser definidas, como aquellas medidas de investigación ordenadas 

y fiscalizadas por una autoridad competente, que se realizan sobre el cuerpo de las personas, o en el interior 

del mismo, sin necesidad de obtener su consentimiento y por medio de la coacción directa si es preciso, con 

el fin de descubrir circunstancias fácticas de interés para el proceso, en relación con el estado físico o 

psíquico del sujeto, o para encontrar huellas reflejadas en él, u objetos escondidos en su interior.” Ibídem, p. 

931.  
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intervención, es decir, si asume una posición pasiva, entiéndase aquí como objeto de 

prueba, o si tiene una posición activa, entiéndase en este contexto al imputado como sujeto 

de prueba.  

Antes de avanzar con el tema es importante distinguir, tal y como se anunció, que la 

inspección corporal (regulada en el numeral 188 del CPP) no es una intervención corporal 

(prevista en el artículo 88 del CPP), sus requisitos de legalidad son distintos.
797

 En una 

intervención corporal, se debe analizar primeramente la posición del imputado –sujeto u 

objeto de prueba- y de ser plausible la intervención, además de las condiciones de 

legalidad, que luego se dirán, es requisito contar con orden judicial y la debida supervisión 

jurisdiccional,
798

 mientras que, en una inspección corporal no hace falta tal análisis ni el 

cumplimiento de aquel requisito, ya que, por su naturaleza el imputado siempre se 

encuentra en una posición pasiva,
799

 incluso, este medio probatorio puede ser efectuado 

tanto por el Juez como por el fiscal. La diferencia entre intervención corporal e inspección 

corporal queda bastante clara en la sentencia N° 00088-2002, al indicar que: 

“Está absolutamente claro que la extracción de un envoltorio de la 

vagina de una mujer es una intervención corporal que afecta su pudor e 

intimidad e implica una intromisión en su integridad física, derechos 

                                                           
797

 DUART, distingue entre inspecciones corporales e intervenciones corporales, indica:  “las inspecciones y 

registros corporales consisten en «cualquier género de reconocimiento del cuerpo humano, bien sea para la 

determinación del imputado (diligencias de reconocimiento en rueda, exámenes dactiloscópicos o 

antropomórficos, etc.) o de circunstancias relativas a la comisión del hecho punible (electrocardiogramas, 

exámenes ginecológicos, etc.) o para el descubrimiento del objeto del delito (inspecciones anales o vaginales, 

etc.), en principio no resulta afectado el derecho a la integridad física, y las  calificadas como intervenciones 

corporales consisten en «la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos para ser 

sometidos a informe pericial (análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc.) o en su exposición a 

radiaciones (rayos X, T.A.C., resonancias magnéticas, etc.), con objeto también de averiguar determinadas 

circunstancias relativas a la comisión del hecho punible o a la participación en él del imputado, el derecho 

que se verá por regla general afectado es el derecho a la integridad física[…]”DUART ALBIOL Juan José, 

«La deficiente regulación de las investigaciones corporales en el proceso penal». Revista del Poder Judicial, 

España, Consejo General del Poder Judicial. Nº73, 2004. p.3. 
798

 Más adelante se verá que la orden judicial carece de sentido cuando el imputado –ya sea que participe en la 

intervención como sujeto o como objeto de prueba- brinde su consentimiento para practicarla.  Otra sentencia 

que hace saber la exigencia de autorización judicial para la realización de una intervención corporal es la N° 

631-2003, también emitida por la Sala Tercera. En este caso el fiscal y los oficiales de la Policía de Control de 

Drogas (P.C.D.), atribuyéndose facultades que no le correspondían, ordenaron al médico legal extraer unos 

billetes de la boca del justiciable, incluso inyectándolo y sedándolo. El extracto a continuación hace saber la 

necesaria autorización judicial para proceder con este tipo de diligencia. “En este caso concreto, la extracción 

de los billetes – o de cualquier otro elemento probatorio – de la boca del encartado, sólo el juez penal puede 

ordenarla; el fiscal, el defensor público y los oficiales de policía – sean miembros del Organismo de 

Investigación Judicial (O.I.J.), del Ministerio de Seguridad Pública o de cualquier otro cuerpo policial 

nacional o internacional - no cuentan con esa facultad y al ordenarla o ejecutarla, obtienen como resultado 

la absoluta invalidez de la prueba obtenida.” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, Sentencia N°631-2003, a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de julio del año dos mil 

tres. 
799

 Entendiendo pasividad, no respecto a sus actos u omisiones durante el procedimiento pericial, sino  como 

la incapacidad de que la voluntad del imputado afecte la composición natural de la muestra que se va a 

obtener. 
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fundamentales que no pueden ser afectados simplemente por la 

intervención de la policía e incluso, con la sola orden del  Ministerio 

Público, sino que debe ser primero, valorada su procedencia y ordenada 

por un juez, para luego ser practicada por un perito –médico, en este 

caso-. Así se desprende de la relación del numeral 88 con el 292 del 

Cpp., (sic) porque se trata de actos que afecten derechos fundamentales 

de las personas y que, como este caso, exceden el marco razonable de lo 

que es una inspección corporal y una requisa las que, en principio, puede 

ordenarlas y realizarlas el Ministerio Público.”
800

  

De la cita se concluye que, una inspección corporal dejará de ser tal para convertirse 

en una intervención corporal, cuando la diligencia requiera algún tipo de contacto con el 

cuerpo examinado. Otra distinción es que, una intervención siempre deberá ser realizada 

por perito o profesional en ciencias médicas, por otro lado una inspección puede o no –

dependiendo del caso en concreto- necesitar del auxilio pericial. Debe quedar claro, 

entonces, que, una intervención corporal es una intromisión en la humanidad de la persona, 

no habrá tal intromisión en el proceder de una inspección corporal, pues, solo se hará una 

simple observación corporal.
801

 Aunado a lo anterior, conviene recordar que no solo se 

puede encontrar diferencias entre la intervención y la inspección corporal, sino entre otros 

medios probatorios o diligencias de investigación como la requisa o el cateo.  

 

Dejando atrás esa consideración disímil entre la intervención e inspección corporal 

y pretendiendo avanzar con el estudio jurisprudencial de la legalidad de las intervenciones 

corporales, vale recalcar nuevamente que, la categorización del imputado como sujeto u 

objeto de prueba depende de si, para conseguir la fuente probatoria, este realiza una acción 

para producir la muestra objeto de la diligencia, o bien, solo tolera la intervención, es decir, 

se considera que el imputado actúa como sujeto de prueba cuando en la diligencia del 

medio probatorio su papel consiste en un hacer, mientras que, será objeto de prueba 

cuando, por el contrario, únicamente deba soportarla.  

 

Antes de estudiar la legalidad, según la jurisprudencia patria, de una intervención 

donde el imputado figura en dicha diligencia como sujeto de prueba y aquella donde figura 

como objeto de prueba, es importante conocer los requisitos que deben cumplirse para que 

la intervención sea considerada conforme a derecho. A mayor abundamiento, la 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°88-2002, a las 

nueve horas treinta minutos del ocho de febrero de dos mil dos.  
801

 Otra sentencia que permite demostrar la diferencia entre intervención corporal e inspección corporal es la 

N°01567-2005 que indica: “En este contexto, cabe destacar que el mero acto de subirle al accionante las 

mangas de su camisa para observarle los tatuajes que tiene el brazo, en sí mismo, consiste en una simple 

observación o inspección externa —no invasiva— que no pone en riesgo su salud física o psíquica, ni 

conlleva una injerencia desproporcionada a su dignidad humana o su pudor.” SALA CONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1567-2005, a las catorce horas con 

cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de febrero del dos mil cinco. 
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jurisprudencia ha señalado que, no cabrá la intervención corporal, con independencia de la 

posición que ocupe el imputado frente a la prueba y de la avenencia o no del imputado para 

practicarla, si la prueba involucra un daño físico o psíquico, si la diligencia no respetase el 

pudor del intervenido,
802

si se utilizaren medios crueles o degradantes para lograr la 

diligencia o si podría practicarse un medio menos gravoso que el de la intervención –

principio de proporcionalidad-. La siguiente cita jurisprudencial así lo demuestra. 

“[…] la intervención puede ejecutarse aún en contra de la voluntad del 

intervenido, siempre que la realización de la toma de la muestra o el 

examen no importe daño físico o psíquico al sujeto, pues cuando la 

intervención suponga un grave riesgo para la salud no debe ejecutarse, y 

que tolerar la ejecución de una pericia, no equivale a una declaración de 

culpabilidad. La Constitución también garantiza que nadie será sometido 

a tratamientos crueles ni degradantes (artículo 40), por lo que se deben 

tener también como proscritas las intervenciones que puedan calificarse 

como "crueles o degradantes", entendiendo por tales las que produzcan 

sufrimientos de especial intensidad o una grave humillación o sensación 

de envilecimiento.[…] debe ser respetado el principio de 

proporcionalidad de la intervención […] sea que la importancia del bien 

jurídico afectado, por el hecho investigado, debe ser tomado en 

consideración al momento de acordar, por la autoridad judicial, la 

intervención, todo en relación con el bien a afectar al encartado, e 

igualmente, siempre que se pueda optar por una medida menos lesiva 

debe necesariamente acordarse que sea esta la que se ejecute”
803

  

 

Es pertinente desde ya considerar que, la cita del párrafo anterior es un extracto de 

la sentencia 941 del año 1992, una de las dos sentencias que forman el cimento de la 

consolidada línea jurisprudencial de la licitud o ilicitud del sometimiento a medios 

probatorios y con especial atención al sometimiento del imputado a las pruebas periciales. 

Teniendo en cuenta que no procedería una intervención que no guarde los requisitos 

mencionados, ahora, sí se puede indagar la procedencia de las intervenciones según la 

posición –sujeto u objeto- que ocupe el imputado en una prueba pericial.  

 

Vale adelantar que, con respecto al imputado como objeto de prueba, la 

jurisprudencia, desde antaño, ha reconocido la legalidad y pertinencia de diligenciar 
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 A fin de lograr guardar el pudor de la persona intervenida deberán considerarse las medidas pertinentes, 

que entre ellas están: que la pericia “sea practicado por un perito calificado y permitir, si el intervenido así lo 

requiere, la presencia de terceras personas con él relacionadas.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°941-1992, a las ocho horas y cuarenta y cinco 

minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos. 
803

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°941-

1992, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos.  
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prácticas probatorias donde el imputado figure como objeto de prueba, eso sí, también hace 

saber, la necesidad de respetar ciertas condiciones. En el caso de las intervenciones donde 

el imputado figure como sujeto de prueba, la jurisprudencia actual considera que serán 

procedentes, siempre y cuando, cuenten con el consentimiento del derechohabiente.  

 

Aunque, con bastante dificultad, se podría confeccionar una lista de medios 

probatorios categorizados según representen desde la posición del imputado un hacer o un 

no hacer, considerando en esta última posición los actos preparatorios y de 

acompañamiento inclusivos de la participación del imputado como objeto de prueba. Sin 

embargo, en el caso del medio pericial se deslinda que dicha categorización dependerá de la 

pericia que se trate, pues, la posición activa o pasiva del sujeto en la producción de la 

muestra, es decir, como sujeto u objeto de prueba respectivamente, obedecerá al rasgo 

biométrico que se requiera (ADN, la huella dactilar, la escritura, la voz, etc.). Por tanto, 

dependiendo de la pericia que se trate, será el método de recolección de la muestra 

indubitada, y por ende, el método de intervención corporal.  

 

Asimismo, debe considerarse que algunas pericias ostentan ciertas ventajas respecto 

a otras a la hora de adquirir la muestra fisiológica (órgano, tejido, fluido), material (un 

objeto por ejemplo), o de comportamiento (como la escritura). Así se tiene, por ejemplo, en 

el caso de la pericia de análisis de ADN, donde las posibilidades de obtener el rasgo 

biométrico requerido aumenta toda vez que son varios los tejidos y fluidos biológicos los 

que contienen ADN. Esto implica que la pericia sigue siendo efectiva a pesar de ser 

imposible obtener de un determinado tejido o fluido biológico una muestra indubitada de 

ADN,
804

 esto es así gracias a que la materia prima de esta pericia es variada. No sucede lo 

mismo con otras pericias donde solo existe una vía para accesar a la muestra indubitada de 

la característica fisiológica, material o de comportamiento. 

 

b.1 Abordaje jurisprudencial respecto a la pericia caligráfica  

Siguiendo con el tema, hay pericias que a fin de obtener la muestra indubitada 

requieren de la colaboración o, mejor dicho, de la voluntad del imputado para producir la 

propia muestra, tal es el caso de la prueba grafoscópica puesto que, para efectuar el análisis  

y la comparación correspondiente, necesariamente, se requiere que el imputado escriba. 

Esta pericia merece especial atención por la similitud que tiene con la pericia de análisis y 

comparación de voz, ya que, para obtener la muestra indubitada, en ambas pericias, se 

requiere de la voluntad libre, expresa e informada por parte del imputado. Por ello, antes de 

abordar el tema de la viabilidad de compeler al imputado en la pericia de voz, 

específicamente, es necesario conocer cómo es que ha delimitado la jurisprudencia nacional 

la práctica de la pericia grafoscópica, también conocida como prueba caligráfica.  
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 Lo que sucede cuando no se cuenta con el suficiente material disponible para hacer el análisis o, cuando 

por una razón de legalidad, no se pueda extraer la muestra de ese específico tejido o fluido. 
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Por las razones antes expuestas, puede afirmarse que en la pericia grafoscópica el 

imputado es sujeto de prueba, sin embargo, aunque esta cuestión fuese reconocida desde los 

inicios de la pericia, durante los años 90’s el criterio de la jurisprudencia nacional excluía 

cualquier relación entre el derecho de abstenerse de declarar y la práctica de un medio 

probatorio donde el imputado ostentará la categorización de sujeto de prueba, lo que hacía 

innecesario que antes de realizar el cuerpo de escritura, y en presencia de un defensor, se 

advirtiera al imputado que podría inhibirse de realizarlo. Así lo hacen saber sentencias 

emitidas por la Sala Tercera, entre ellas la N° 847-2000 que al respecto dice:  

“[…] Pareciera que el impugnante pretende justificar su reproche en el 

derecho de abstención de declarar que tiene todo encartado de acuerdo 

con la Constitución Política y la ley (arts. 36 de la Carta Magna; 276 y 

373, entre otros del Código de la materia). Pero evidentemente se trata 

de situaciones distintas: la advertencia que obligatoriamente hay que 

realizar - y del que debe dejarse constancia - por las respectivas 

autoridades, se dirige a esa facultad de declarar o guardar silencio que 

asiste a los imputados; lo otro se refiere a la materialización de una 

prueba (el imputado como fuente de ella) en donde la ley no exige 

advertencia alguna, independientemente de que el encartado- bajo su 

exclusiva responsabilidad - se pueda negar a su realización.”
805

 

Ya para el siglo XXI,  la Sala Tercera reajusta ese criterio, siendo hasta la fecha 

requisito prevenir al imputado de su derecho a no rendir cuerpo de escritura como muestra 

indubitada requerida para el análisis de la letra cuestionada, de modo que queda proscrito –

tanto para el órgano perseguidor de la causa como para el juez penal- compeler al imputado 

a realizar un cuerpo de escritura, es decir, la prueba grafoscópica es de carácter voluntario. 

También, configura requisito prevenir al imputado de su derecho a contar con asistencia 

letrada para cualquier acto que implique su colaboración, tal como lo es el de la pericia 

grafoscópica.  

 

El razonamiento actual de la Sala Tercera, a diferencia de lo que ocurría en otrora, 

consigue asimilar en el presente  el derecho a no declarar con la posibilidad de negarse a ser 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°274-F-1994, a las 

nueve horas cinco minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

 La sentencia N° 847-2000, al igual que otras sentencias, mantiene el criterio de aquella sentencia del 94, y 

aclara que: “Esta Sala no aprecia la naturaleza espúrea de la prueba pericial por basarse en cuerpos de 

escritura realizados por la encartada, sin cumplirse con asistencia letrada que posibilitara el libre ejercicio 

del derecho de abstención. El yerro de la reclamante surge de confundir la necesaria advertencia al derecho 

de abstención de declarar que todo imputado (a) tiene según la Constitución Política y la ley, con lo que es la 

materialización de alguna probanza teniendo a aquél (aquélla) como fuente de prueba, para lo cual la ley no 

se exige realizar advertencia alguna.” SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, Sentencia N°847-2000, a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de julio del dos mil. 
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sujeto de prueba. Asegura la Sala que la norma constitucional de que nadie está obligado a 

declarar contra sí mismo, se refiere al imputado como sujeto de prueba, en donde no se le 

puede exigir un hacer que pueda comprometerlo, tal como en la confección de un cuerpo 

de escritura que debe ser analizada por un técnico.
806

A criterio de estas autoras, debe 

agregarse que, lo que lesiona el derecho de abstenerse en una prueba pericial donde se 

requiera la voluntad del imputado para la producción de la muestra que se pretende captar, 

es el no contar con el consentimiento libre, expreso e informado del imputado, o lo que 

estas autoras denominan como derechohabiente. 

 

Aunado a lo anterior, como condición de legalidad –así como cualquier medio 

probatorio- la práctica de la pericia aludida deberá respetar las garantías del imputado 

descartando, entonces, aquellos mecanismos de coacción o amenaza. Esa voluntad 

informada de la que se hablaba, implica, entonces, la necesaria advertencia al imputado de 

su derecho de no colaborar en la prueba. Así las cosas, en la pericia grafoscópica se hace 

imposible admitir una muestra indubitada lograda mediante engaño. Todo esto queda claro 

en la sentencia N° 591-2008 de la Sala Tercera al indicar que:  

 

“[…] debe enfatizarse que es inadmisible y violatorio de las  garantías 

constitucionales de defensa y debido proceso, obligar, coaccionar o 

engañar al imputado para lograr que produzca prueba en su contra. Por 

ello, en todo caso que requiera la colaboración del acusado debe 

prevenírsele su derecho de no colaborar y de contar con la asistencia 

letrada y ya están suficientemente deslindados en la ley y la 

jurisprudencia, tanto constitucional como de esta sede, cuáles son estos 

actos y cuáles no porque el acusado no debe producir la prueba sino que 

se obtiene sin que sea necesaria colaboración alguna (reconocimientos 

judiciales, obtención de sangre y saliva; cabellos, etc.). Cumplidos estos 

requerimientos y descartada cualquier coacción o manipulación, la 

prueba informada y voluntariamente rendida es válida y puede ser 

soporte de una decisión condenatoria.”
807

 

 

Conforme a las citas doctrinales, la legislación anotada y los señalamientos 

jurisprudenciales antes enunciados, es factible que para este momento de la lectura, se 
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1301-2004, a las 

diez horas quince minutos del doce de noviembre del dos mil cuatro. En el mismo sentido: “Por otra parte, 

debe rechazarse que el proceder seguido lesionara al artículo 36 de la Constitución Política, como lo acusa 

el recurrente, puesto que se ha podido verificar que el justiciable no actuó como sujeto de prueba (supuesto 

en el que su participación resultaría violatoria a la norma constitucional de que nadie está obligado a 

declarar contra sí mismo), sino lo hizo como objeto de prueba.” SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°1027-2011, a las nueve horas y diecisiete minutos del 

veintiséis de agosto del dos mil once. 
807

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°591-2008, a las 

once horas cinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho. 
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pueda afirmar que, si una intervención corporal cumple, primeramente, con los requisitos 

mínimos para que proceda conforme a derecho, recapitulando: si no hubiese más opción 

que proceder a una intervención corporal, su práctica no lesione física ni psíquicamente al 

imputado, ni sea realizada por medios crueles o degradantes; es viable que el imputado 

participe como sujeto de prueba, pero, en este caso, antes de efectuarla, deberá formularse 

aquellas prevenciones apuntadas; prevención de su derecho a no colaborar y de su derecho 

a contar con abogado defensor, y a todo esto debe sumársele que la colaboración del 

imputado debe ser totalmente voluntaria y, por tanto, carente de coacción, amenaza o 

engaño. De proceder la diligencia, se deberá cuidar otro requisito mínimo cual es respetar el 

pudor del intervenido, para ello deberán guardarse aquellas medidas pertinentes, entre ellas 

que sea practicado por un perito calificado y permitir, si el intervenido así lo requiere, la 

presencia de terceras personas con él relacionadas.
808

 

 

b.2 Abordaje jurisprudencial respecto a la toma de muestras de ADN sin 

consentimiento del imputado 

 Ahora bien, conviene poner de manifiesto que uno de los asuntos que ha causado 

ajetreo entre los señores magistrados tanto de la Sala Constitucional como de la Sala 

Tercera es la, no pocas veces, cuestionable obtención de la muestra de ADN en contra de la 

voluntad del imputado a fin de someterla al análisis correspondiente. En la mencionada 

sentencia N° 941 del año 1992, la mayoría de los magistrados afirman que de ningún modo 

es factible obligar al imputado a brindar una muestra de semen, pues en este caso el 

imputado figura como sujeto de prueba,
809

 pero, si es permisible adquirir la muestra 

indubitada por medio de la sangre o de la saliva del imputado, ya que, por el contrario, en 

este acto su posición es pasiva, en los términos en los que se ha venido hablando. El 

magistrado PIZA ESCALANTE difiere del voto de mayoría pues considera que obligar al 

imputado a brindar una muestra de su sangre, saliva o semen resulta en una intromisión que 

atenta contra sus derechos fundamentales, dice el magistrado que: 

“Más concretamente considero que el amparado tenía pleno derecho de 

negarse a que se les practicara contra su voluntad, tanto el examen 

seminal, como el de sangre y esputo.-[…] agrego que, para mí, ningún 

propósito o incluso necesidad de bien común - como en el caso, el interés 

social de conocer y comprobar la verdad de los hechos objeto del 

proceso- puede ser puesto por encima de ninguno de esos tres valores - 

dignidad, libertad y derechos fundamentales- ni, por ende, justificar su 

violación […] discrepo de su apreciación de que la utilización del cuerpo 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°941-

1992, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos. 
809

 Nótese que, si bien es cierto, la producción de semen no depende per se de la voluntad del imputado, la 

eyaculación de este sí.  
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de una persona para probar contra ella sea válida, sin otras excepciones 

que los casos en que se le cause daño físico o psíquico, se ponga en 

peligro su vida o su salud se le produzcan sufrimientos de especial 

intensidad o una grave humillación o sensación de envilecimiento […] 

Para mí sólo es lícito someter al reo, contra su voluntad a pruebas en las 

cuales, como un reconocimiento, la toma de huellas dactilares, o de pelo, 

etc. no requieran de la utilización de instrumentos que actúen sobre las 

personas o de procedimientos que le impongan una degradación o un 

sacrificio de valores más altos que los meramente sociales, como los 

religiosos o morales.”
810

  

A partir del año 1992, la línea jurisprudencial ha seguido el voto de mayoría de 

aquella sentencia, sosteniendo que, en vista de que no se requiere ninguna actividad más 

que la de soportar la introducción de una aguja hipodérmica o un hisopo para la extracción 

de las muestras por medio de sangre o saliva, es lícito, compeler al imputado para lograr 

dichas muestras, pero, de ninguna manera podrá obligarse al imputado a brindar una 

muestra de su semen, no solo porque en ese acto, la expulsión de la muestra, desde un plano 

constitucional,
811

 depende necesariamente de la voluntad del imputado -es decir, asume una 

posición activa
812

 y por ello podría inhibirse de colaborar-, sino porque no cumpliría con 

los requisitos mínimos previstos para una intervención corporal, toda vez que atenta contra 

la integridad moral y el pudor del imputado de una manera desproporcional. El siguiente 

extracto jurisprudencial, dirige el criterio de las autoridades a  abstenerse  de legitimar la 

orden judicial  que pretende una muestra de ADN contenido en el semen del imputado. 

 

 “A criterio de la Sala, la extracción de semen por medio de 

masturbación o de masaje prostático, que son los métodos que en nuestro 

medio se utilizan para la extracción del semen, necesario, para la 

realización de la pericia acordada por el Juez recurrido, atentan contra 

la "integridad moral" del individuo pues afectan gravemente el pudor y 

eventualmente pueden degradarle, razón por la que resultan contrarios a 

las normas citadas supra, lo que conlleva a declarar con lugar el recurso 

en relación con este extremo, con las consecuencias correspondientes, 

razón por la que el peritaje acordado sólo podría realizarse, respecto del 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°941-

1992, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos. 
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 Puesto que si, por ejemplo, se le aplicara un masaje prostático sin su consentimiento se incurriría en 

afectación a su pudor, por decir lo menos. 
812

 Recuérdese que, a inicios de esta sección, esta investigación optó por definir al imputado como sujeto u 

objeto de prueba no por un hacer  o no hacer en la diligencia, sino en cuanto de su voluntad o pasividad en la 

producción y composición natural de la muestra que se pretende lograr. Entonces, entiéndase que la posición 

activa de la que se viene hablando en este apartado se está refiriendo simplemente al imputado como sujeto de 

prueba en los términos expuestos. 
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semen, con la aceptación expresa del encausado. También puede 

lograrse el semen por medio de intervención quirúrgica con incisión, 

para obtener directamente del testículo la muestra requerida, pero ello 

puede conllevar un grave riesgo y no resulta proporcional si puede 

recurrirse a otros métodos de corroboración como la sangre, el sudor y 

la saliva.”
813

 

 

La facultad que muestra esta sentencia respecto a la obtención de la muestra  

indubitada por medio de la sangre y la saliva, configura una especie de aperitivo para  

aquella intervención donde el imputado sea requerido como objeto de prueba. Por lo que  se 

da por superado el estudio de la intervención corporal del imputado que figura como  sujeto 

de prueba, para a dar a inicio a la exposición de la línea jurisprudencial que rige la práctica 

de las intervenciones corporales donde la composición natural de la muestra que se 

pretende lograr no depende del sujeto.  

 

b.3 Abordaje jurisprudencial para la toma de muestras cuando el imputado es objeto 

de prueba 

Un estudio jurisprudencial del tema, lleva a concluir que son dos las sentencias que 

encaminan la legalidad o ilegalidad de las intervenciones donde se obtienen muestras 

indubitadas de imputados que participan en esa diligencia como objeto de prueba. Ambas 

sentencias son emitidas por la Sala Constitucional. Una de ellas es la citada sentencia N° 

941 de 1992, de la que ya se ha hecho mención en varias ocasiones y de la que se desglosan 

los requisitos directores de las intervenciones corporales en general. La otra, corresponde a 

la sentencia N° 556 del año 1991, esta última resolución concretiza que, es procedente tal 

intervención en razón del principio procesal de la búsqueda de la verdad real, pero dicha 

intervención encuentra límites en los derechos fundamentales del imputado. A 

continuación, el siguiente extracto donde la Sala Constitucional expresa tal tesis. 

 

“Estima esta Sala que en la obtención de prueba dentro del proceso 

penal, deben ponderarse dos intereses; la búsqueda de la verdad real por 

un lado y el respeto a los derechos fundamental del imputado, por el otro. 

En este contexto, conviene analizar la utilización del imputado como 

fuente de prueba (el imputado como objeto de prueba) y si es admisible 

obligarlo a que permita la realización de una serie de actos de 

investigación o de obtención de prueba, para los que deba utilizarse su 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°941-

1992, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos. Valga 
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legalidad obligar al imputado a brindar una muestra de ese fluido biológico. 
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propio cuerpo. Al respecto considera la Sala que en aras de la búsqueda 

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

imputado puede ser fuente de prueba en aquellos casos en que la 

obtención de la misma no importe daño físico o psíquico para el sujeto, ni 

lesione los derechos propios de un ser humano. Consecuentemente los 

actos que requieran colaboración pasiva del imputado v. gr. extracción 

de sangre, reconocimiento, corte de cabellos, entre otros, pueden ser 

realizados aún sin su consentimiento, conforme a las circunstancias 

especiales de cada caso y a las formalidades de la ley, según 

corresponda.”
814

 

 Esa misma sentencia, da a conocer que en ese tipo de intervenciones, el debido 

proceso y el derecho de defensa se cumplen, además de haber considerado los requisitos 

mínimos previstos, cuando se pone en conocimiento del defensor el resultado de esas 

diligencias.
815

 Contrario sensu, tratándose de una intervención donde la voluntad del 

imputado no sea determinante en la diligencia, no es requisito de legalidad la presencia de 

un defensor, esto, con excepción de los medios probatorios que expresamente indican la 

necesidad de contar con la defensa técnica. Entonces, que quede claro que, a diferencia de 

lo acontecido en las intervenciones donde el imputado participa como sujeto de prueba, en 

este caso, las intervenciones corporales pueden ser efectuadas sin el consentimiento del 

imputado, es decir, podría compelerse para la obtención de la muestra indubitada, por tanto, 

no requieren de las prevenciones vistas para el caso donde el imputado sea sujeto de prueba 

y como se dijo en el primer apartado de esta sección, está obligado a colaborar en los actos 

de acompañamiento indispensables para la diligencia. 

 

 Finalmente, se concluye este apartado finiquitando que es ya una doctrina 

jurisprudencial consolidada que, no siendo la voluntad del imputado el factor que determina 
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 SALA CONTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°556-1991, 

a las catorce horas con diez minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. A diferencia de lo 
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que no se trata de un hacer del justiciable, sino que ante la obtención de la prueba, su actitud es pasiva. 

Conforme con el artículo 88 del Código Procesal Penal, la toma de muestra de sangre, cuando no provoque 

perjuicio para la salud o integridad física, ni degrade a la persona, puede ordenarla directamente el 

Ministerio Público, aun sin contar con consentimiento del imputado.” SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1301-2004, a las diez horas quince minutos del doce de 

noviembre del dos mil cuatro.  
815

 El extracto donde la Sala Constitucional hace saber esto, es la siguiente: “Con las restricciones señaladas, 

el debido proceso se respeta en la medida que el resultado de la prueba técnica sea puesto en conocimiento 

de las partes involucradas, las que pueden, a su vez, ejercer el derecho de defensa, aplicando sobre esos 

resultados y sin ninguna limitación, los remedios procesales que le otorga el ordenamiento jurídico.” SALA 

CONTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°556-1991, a las 

catorce horas con diez minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 
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la producción o composición de la muestra –o lo que jurisprudencial y doctrinariamente se 

ha entendido como aquella situación donde el imputado ostenta una situación pasiva frente 

a la pericia-, el juez penal, mediante orden judicial fundada puede compelerlo para que 

asista y participe. No obstante, la autoridad deberá cuidar el respeto de los requisitos 

mínimos ya apuntados para dicho acto, cuales son, guardar el principio de 

proporcionalidad, no afectar física ni psíquicamente al imputado y que no sea realizada por 

medios crueles o degradantes, sino que se respete el pudor del intervenido siendo un perito 

calificado el que efectué la diligencia.  

 

 En cuanto a la viabilidad de compeler al imputado cuando la voluntad de este sea 

elemento trascendental para la obtención de la muestra –o como lo ha entendido la 

jurisprudencia patria y doctrina tradicional, cuando este tenga que ejecutar alguna especie 

de actividad para ser efectiva la prueba pericial-, el panorama jurisprudencial apreciado en 

los casos conocidos por la Sala Tercera sopesan que no es factible obligar al imputado. En 

otras palabras, aun y cuando la intervención cumpla con aquellos citados requisitos 

mínimos no podría imponérsele servir de sujeto de prueba. Por lo que la manera correcta de 

proceder en estos actos, es prevenir al imputado de su derecho a no colaborar en la pericia y 

de contar con asistencia letrada para tomar su decisión, por todo esto, se concluye que ni 

siquiera por orden judicial puede obligársele al imputado a brindar una muestra indubitada 

bajo el supuesto aludido. 

 

C. ¿Es viable compeler al imputado en la pericia de análisis y comparación de voz? 

 

c.1 Relación entre la pericia de análisis y comparación de voz y la pericia caligráfica 

 

Ya se había dicho que la voz constituye un particular rasgo biométrico. Su identidad 

se configura tanto por características físicas como por características de comportamiento. 

Empero, aunque, estas autoras compartan que la fisionomía –anatómica y articulatoria- de 

los componentes que producen el sonido de la voz son responsables, en gran medida, de la 

configuración de la identidad de una persona a través de su voz, resulta un hecho innegable 

que este rasgo se materializa, no solo a través de la fisionomía del aparato fonador, sino 

también, y de no existir alguna limitación física que lo impida, por la mera voluntad del 

individuo. Si no se cuenta con la voluntad de la persona para realizar el acto de hablar, no 

es posible hacer que esta emita su voz sino es utilizando la coacción, la amenaza o el 

engaño. 

 

 Varios autores relacionan el rasgo biométrico
816

 de la voz con el de la escritura. 

Básicamente esta relación surge porque la voz al igual que la escritura solo se hace exterior, 
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 Recuérdese que rasgo biométrico puede ser cualquier rasgo físico o de comportamiento sujeto a 

verificación científica.  
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y por ende analizable o comparable, por la voluntad del individuo.  Dada la naturaleza 

misma del cuerpo de voz y de escritura,  la composición de la muestra dependerá, de la 

voluntad del imputado, caso contrario a lo que sucede con la sangre u otros tejidos 

corporales, los cuales, sin importar el comportamiento del imputado, siempre conservaran 

una única composición molecular. Por ello,  para la obtención de estos rasgos biométricos –

la voz y la escritura-, sus muestras dubitadas e indubitadas requieren, o bien requirieron en 

algún momento, que el individuo decidiera emitirla. Por tanto, y conforme se expuso al 

inicio de esta sección, en la toma de una muestra de voz o de escritura el imputado es sujeto 

de prueba. 

 Según se hizo notar en la sección primera de este capítulo, la producción de la voz, 

su emisión y el origen socio-cultural son, grosso modo, los factores que determinan la 

probabilidad en la individualización de un determinado sujeto. Ahora, conviene poner de 

manifiesto que el equipo que se utilizará en la pericia de análisis de voz no observará las 

medidas o peso de los componentes fisiológicos influyentes en la producción de la voz del 

individuo intervenido, por ejemplo, no le interesa medir la laringe para dar un resultado, lo 

que le interesa son los elementos que se desprenden y dependen de la anatomía de los 

órganos fonadores, es decir, a esta pericia le interesa hallar las asociaciones que surjan a 

razón de  las características fónicas de la voz  dubitada e indubitada.  

La prueba grafoscópica comparte con la pericia de análisis y comparación de voz, la 

distinción apuntada, ya que, el experto en grafoscopía realiza un análisis en las 

características gráficas de la escritura de la persona y busca así los elementos asociables, no 

le interesa, prioritariamente, aspectos fisiológicos que pudiesen influir en la escritura. A 

todo esto, cabe añadir que otro punto que comparten estos dos métodos identificativos es 

que ambos se distancian de los conocidos identificadores antropométricos, esto, porque su 

nivel de individualidad no es tan alto como en aquellos. Dice el perito en fonética MIGUEL 

GALLARDO que:   

  

“[…] en el sentido más convincente de la Filosofía de la Ciencia, que 

diferencia las identificaciones antropológicas, de las que pretenden 

atribuir autorías por los actos, como es el caso de la grafología, y 

también el de la fonética forense. Una cosa es identificar por partes 

características inseparables de un ser hasta llegar a lo infalsificable (al 

menos sin que se note, o se pueda evidenciar tecnológicamente), en un 

cuerpo humano, y otra cosa muy distinta es identificar a los seres 

humanos por lo que hacen (escribir, pintar, andar o hablar, entre otras 

muchas actividades más o menos fiablemente identificables). Así todos 

los expertos con capacidad y cualificación criminalística multidisciplinar 

coinciden en que el ADN, la dactiloscopia, y en general, la antropometría 
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forense, son incomparablemente más resolutivos y concluyentes que la 

acústica forense […]”
817

 

 

 Pese a esta afirmación, en torno a la pericia de análisis y comparación  de voz deben 

realizarse ciertos matices, ya que, a criterio de estas autoras, esta pericia tiene tanto, 

aspectos propios de un método antropométrico, como aspectos concernientes a un 

identificador de acto. Según indicación de  MARCO HERRERA CHARRAUN, encargado 

de la pericia de análisis y comparación de la voz en Costa Rica, aunque el equipo calificado 

para la pericia de voz no observe los componentes fisiológicos propiamente, sí considera la 

frecuencia, la producción de sonidos sordos y sonoros, el timbre y tono de la voz que, 

según se dijo en la sección segunda de este capítulo, dependen de la anatomía de las 

cavidades que forman el aparato fonador. De esto podría concluirse que, aunque esta 

pericia no pueda ser equiparada con la técnica lofoscópica o el análisis de ADN sí 

encuentra cabida -aunque, por sus factores limitantes, en menor grado que los 

identificadores citados-, en la identificación catalogada como antropométrica. 

Se distancia de lo anterior la pericia caligráfica, ya que, esta no considera en ningún 

momento aspectos anatómicos de la escritura,  solo las características gráficas que, en todo 

caso, dependen de las habilidades que tenga la persona para escribir. Así las cosas, a 

criterio de estas autoras, en definitiva, la prueba grafoscópica no es un identificador 

antropométrico. Por otro lado, como ya se dijo, la obtención de la muestra dubitada e 

indubitada de voz y escritura dependen de la voluntad del individuo, lo que es lo mismo, de 

la acción de hablar o escribir, lo que lleva a afirmar que ambos pertenecen a la 

identificación por actos, aunado a ello, en el caso de la pericia de voz también se pueden 

analizar aspectos socio-culturales lo que hace reforzar su categorización como identificador 

de acto.
818

 

Se concluye, entonces, que para estas autoras la fonética forense tiene una posición 

ecléctica, ya que, es tanto método antropométrico como de acto. En otro orden de ideas, 

pero tratando siempre de encontrar los puntos disidentes y de fusión entre la prueba 

grafoscópica y la pericia de análisis de voz, debe considerarse que estos dos métodos de 

identificación son pruebas indiciarias que, como tales, configuran el complemento 

necesario para sustentar una sentencia exculpatoria o incriminatoria. Subráyese esta última 

línea, pues, en este sentido, las autoras de esta Tesis se separan del criterio de 

GALLARDO, ya que, reconociendo el sistema valorativo de la sana crítica que rige el 

sistema penal costarricense, los indicios y demás pruebas pueden encaminar tanto al 

convencimiento judicial incriminatorio como exculpatorio. Contrario al pensar de estas 

autoras dice GALLARDO:  
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GALLARDO ORTIZ Miguel, «Caso real de peritaje de identificación por voz para una Audiencia 
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de prueba, debido a que la composición de la muestra está sujeta a la voluntad del propio imputado. 
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“[…] muchos consideramos que la voz es un indicio de la identidad 

(quizá un  buen indicio, pero sólo un indicio) que nunca, en ningún caso, 

puede ser una prueba inculpatoria suficiente, […] Sí que, en ciertos 

casos, podría ser una prueba exculpatoria, porque algunas voces están 

completamente fuera del alcance de algunas gargantas con sus siempre 

limitadas cuerdas vocales”
819

 

 

 Ahora bien, lo que sí comparte este trabajo investigativo con el autor de cita es que, 

la voz o más bien, el resultado que desprende la pericia de análisis y comparación de la voz 

es solo un indicio. Es digno de acotar que, el juez no puede restarle atención a esta prueba 

en la etapa de valoración probatoria por el hecho de carecer de calificación de prueba 

directa, y es que, incluso en las pericias cuyos resultados se presuponen contundentes como 

es el caso del análisis de ADN o la técnica lofoscópica, es necesario el acompañamiento de 

otro material probatorio, ya que, por si solas no logran desprender sentencias condenatorias 

y ni exculpatorias. Considérese como referencia de lo anterior la indicación que hace la 

Sala Tercera respecto a una de las pericias tan  poco cuestionables como lo es la lofoscopía: 

 “El que medie coincidencia entre las huellas de una persona y las 

aparecidas en los objetos o escena del delito, no es suficiente para 

afirmar que esa persona ha tomado participación en él, pues bien puede 

acontecer que aquellas huellas sean explicables por otras circunstancias, 

como es el acceso lícito que haya tenido ese individuo a esos cuerpos o 

incluso ilícito, pero en otras vicisitudes ajenas al hecho que se investiga. 

Así las cosas, la sola presencia material de las huellas dactilares no es 

suficiente ni prueba categórica de la intervención de esa persona en la 

acción delictiva. Para que ello tenga la propiedad o virtud de una prueba 

incriminante, debe estar acompañada sea por otras pruebas o, como en 

este caso, no por elementos materiales adicionales, sino elementos de 

convicción argumentales que no permitan explicar dicha existencia fuera 

de esa participación que se sospecha o acusa […]”
820

 

 

c. 2 Requisitos de legalidad al solicitar la muestra de voz del imputado 

Con lo expuesto hasta ahora se puede asegurar que el cometido de las líneas 

anteriores es relacionar la pericia de voz con la pericia grafoscópica, esto porque, hallar los 

elementos equiparables entre estas pericias puede, según el criterio de estas autoras, 
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 GALLARDO ORTIZ, (2005). Op. Cit.  
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 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°763-2001, a las 

once horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de junio del dos mil cuatro citada por SALA TERCERA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N° 911-2013, a las once horas ocho minutos 

del doce de julio del dos mil trece. 
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resolver el cuestionamiento de la viabilidad de compeler al imputado a brindar una muestra 

de su voz. La respuesta es que al igual que en la pericia grafoscópica, en la pericia de voz el 

imputado se posiciona como sujeto de prueba, de manera que la obtención de la muestra 

indubitada depende de la voluntad del imputado. No puede un juez ordenar la toma de voz 

del imputado. Es más, para obtener esas muestras, la autoridad competente está obligada a 

informarle de su derecho de ser asistido por su defensor antes de que indique si es su deseo 

o no rendir una muestra de su voz, acto que deberá constar en el expediente.  

 

En el caso que, la persona aun no figure como imputado pero su voz quede 

registrada y donde posteriormente esta pueda ser utilizada para fines judiciales, deberá de 

informársele de esa posibilidad. Esta cuestión será atendible en el capítulo tercero donde se 

formulen las propuestas tendientes a aumentar la efectividad de la aplicación de esta nueva 

pericia en el sistema judicial costarricense. La Sala Tercera en sentencia N° 816-2011 

advierte que por su naturaleza, un reconocimiento de voces –y podría incluirse, entonces, la 

obtención de la muestra de voz indubitada requerida para la pericia  de voz- no podría 

hacerse efectivo a menos que el imputado consienta brindar una muestra de su voz. Pese a 

esta lógica observación de los Magistrados, a juicio de estas autoras, en el texto de la 

sentencia es apreciable una contradicción al indicar que:  

“Se colige de lo señalado que el reconocimiento de voz es uno de los 

muchos medios de prueba que regula nuestra legislación y que no 

implica daño físico o psíquico para el sujeto, ni lesiona los derechos 

propios de un ser humano, por lo que pueden ser realizados aún sin su 

consentimiento. Es más, dada la naturaleza de la diligencia; para que se 

lleve a cabo, debe contarse con el consentimiento del sujeto.”
821

 (El 

subrayado es propio). 

 Como se puede apreciar, la contradicción yace al indicar que un reconocimiento de 

voces por no lesionar derechos fundamentales puede aplicarse aún sin el consentimiento del 

imputado para luego decir que por la naturaleza de la diligencia se necesita de su anuencia. 

La incongruencia de esta argumentación podría llevar al absurdo de que se confeccionare 

una orden judicial, con el gasto procesal y de tiempo que esto implica, para que luego por 

una negativa del imputado a brindar una muestra de su voz, la diligencia deviniese en 

improcedente.
822

 Con esto, queda claro que un acto que incluya al imputado como sujeto de 

                                                           
821

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°816-2011, a las 

diez horas quince minutos del veintinueve de junio del dos mil once. 
822

 Puesto que, únicamente bajo tortura o el suministro de alguna sustancia que facilite el habla del imputado, 

sería posible lograr el cuerpo de voz, ambos casos ilegítimos, dado que, como se ha dicho, siendo que el 

imputado se encuentra frente a un supuesto de sujeto de prueba, no tiene por qué tolerar de ninguna forma 

actos que permitan una muestra, la cual tiene su composición sujeta a su absoluta voluntad. Incluso, piénsese 

en lo absurda que sería tal diligencia, puesto que, a todas luces, una persona que, bajo cualquier método sea 

coaccionada a rendir un cuerpo de voz, no lo hará de forma natural, lo que claramente hará que el cotejo 

arroje un bajo nivel de probabilidad de correspondencia entre la muestra dubitada e indubitada.  
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prueba, tal como sucede con un reconocimiento de voces o bien la adquisición de la 

muestra indubitada de voz, requiere de la voluntad del imputado, por tanto, la orden judicial 

que obligue la obtención de una muestra de voz resulta ineficaz. 

c.3 Interpretación del art. 88 del C.P.P respecto a la toma de un cuerpo de voz 

El yerro normativo en el que, según el entender de las investigadoras, incurre el 

artículo 88 del C.P.P al regular una toma de voz dentro de la categorización del imputado 

como objeto de prueba avalando la obtención de un cuerpo de voz de forma coactiva y, 

principalmente, por el objeto de estudio de esta investigación, resulta más que necesario 

exponer la preocupación respecto a la plausible interpretación que pueda desprender la 

literalidad de este artículo.  

 

 Ante una interpretación literal de la norma, el interprete podría entender que la 

muestra de voz puede ser obtenida en tanto se trate al imputado como objeto de prueba. 

Entonces, vale preguntarse ¿En qué supuestos podría obtenerse la muestra de voz del 

imputado siendo este objeto y no sujeto de prueba? Es aquí donde, a razón de una 

interpretación literal, se despliega la potencialidad de que se avale el uso de dispositivos 

electrónicos de grabación de voz en la celda del imputado u otros lugares en donde deba 

permanecer, a fin de que aquella muestra sirva de muestra indubitada en un posterior 

cotejo,
823

 por mal entender que en este supuesto el imputado está soportando la instalación 

de los dispositivos por tanto es objeto de prueba.  En este hipotético, el imputado figuraría, 

aparentemente, como objeto de prueba dado que su actividad se restringe a un mero tolerar, 

pues él voluntariamente emite su voz y el análisis pericial se hace a razón de lo captado por 

dispositivos. 

 

 De existir defensores a esta interpretación, es de suponer que se alegaría que en tal 

supuesto no se atenta contra la salud o integridad física del imputado, dado que su cuerpo 

no está siendo de ningún modo intervenido, por lo que el imputado estaría obligado, en los 

términos del artículo 88 del C.P.P, a tolerar la intromisión comentada. Ahora bien, ante el 

supuesto en el que el imputado aceptara colaborar voluntaria, expresa y de forma informada 

en la pericia de voz, el actuar del imputado ya no estaría sujeto a lo regulado por el art. 88 

del C.P.P, sino estaría bajo el amparo de las garantías que asisten al imputado como sujeto 

de prueba, por tanto, no podría exigírsele que hable de manera natural o que emita una frase 

específica en una entonación determinada.  

 

Sin embargo, por la misma interpretación, se aceptaría que cuando el imputado se 

rehúsa a rendir una muestra de su voz, debe ser tratado como objeto de prueba, por lo que,  

este asume la obligación de tolerar que su voz sea captada por otros medios en el tanto no 

                                                           
823

 También podría ser en otros sitios como el comedor del penitenciario o bien en el vehículo en el cual es 

trasladado el imputado.  
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perjudiquen su integridad física. Así, el poder estatal estaría facultado a obtener la muestra 

instalando dispositivos en su celda, puesto que según dicha interpretación solo implicaría 

una obligación de tolerar.
824

 

Dicha interpretación,  asumiría como finalidad la capturara de la voz indubitada 

para luego someterla al correspondiente análisis y no la de obtener información referente al 

caso que se investiga. Puesto que, de pretenderse utilizar el contenido de la grabación para 

fines diferentes a los de servir como muestra indubitada para peritaje, se trataría de un caso 

de intervención de comunicaciones no prevista en la ley N°7425 y por tanto ilegítima, 

además de atentar contra el principio nemo tenetur. 

Aunado a lo anterior, aunque ciertamente en los supuestos comentados no se 

intervendría de manera corporal al imputado, tampoco se puede negar que sí existe una 

intervención grosera al derecho a la intimidad, a la voz, al secreto de las comunicaciones y 

cuidado, sino también al principio nemo tenetur, razón suficiente para que las autoras de 

esta investigación no compartan la aplicación de esta interpretación o cualquier otra que 

resulte similar, y es que por aplicación del principio de superioridad ética del Estado, este 

no puede asumir una posición más delictiva que la asumida por el criminal que pretende 

sancionar. Así, la incorporación de dispositivos de grabación dentro de una celda, o 

cualquier otro entorno en donde se ubique el imputado,
825

 rayaría en un acto ilegítimo.  

Dicho lo anterior, y al no evidenciarse una razón proporcional, objetiva y sobre todo 

apegada a derecho
826

 capaz de justificar la inclusión de la toma forzosa de la voz como uno 

de los presupuestos en donde se debe asumir al imputado como objeto de prueba, se 

concluye que la única interpretación que procede no va más allá de entender que la toma 

coaccionada de la voz, a la luz del artículo 88 del C.P.P, corresponde a una técnica 

legislativa absolutamente arbitraria y en tal sentido, bajo ninguna circunstancia, es posible 

asumir que la toma de la voz del imputado pueda ser forzosa y mucho menos que tal 

coacción pueda ser respaldada ni procesal ni constitucionalmente 

 

 

                                                           
824

 Valga traer a colación el criterio de LUCERO quien citando a HAIRABEDIÁN indica que, con relación a 

los reconocimientos e identificación de voz, no implica un mero tolerar pasivo por parte del imputado, sino 

que requiere de una actividad (hablar), a la cual no se puede obligar al procesado, por la protección que le 

otorga la garantía contra la autoincriminación.
 
LUCERO. Op. Cit., pp. 185-186. En el mismo sentido, 

CARBONE expresa: “si se trata de decir un texto incriminatorio por parte del imputado, es decir, si debe 

emplear la voz, su palabra, está exteriorizando su sentir y su pensar, está fundamentalmente declarando, y lo 

está haciendo precisamente en su contra, por lo que en este caso, hay otra total confrontación con la 

garantía constitucional que prohíbe declarar contra sí mismo.” CARBONE, (2007). Op. Cit., p.123. 
825

 Aún y excluyendo aquellos que propicien el diálogo del imputado con su defensor. 
826

 Ni en la jurisprudencia, doctrina o siquiera en las actas de aprobación de la norma. 
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Mecanismos tendientes a implementar una base de voces a fin de maximizar la 

efectividad de la pericia de análisis y comparación de voz 
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Los tópicos abarcados hasta ahora, dan cuenta que el propósito de las secciones de 

este capítulo es estudiar la viabilidad de construir  una base de voces, o más bien, bases de 

voces, cuyo fin sea proporcionar muestras indubitadas para así maximizar la aplicación de 

la pericia de análisis y comparación de voz. Como se dijo en el capítulo segundo, la 

creación de una base de este tipo vendría a cubrir varios fines, entre estos, constituirse 

como  una solución a la imposibilidad práctica y jurídica de compeler al imputado a brindar 

una muestra de su voz. Dado este panorama, el análisis ahora se centra en la obtención y 

almacenamiento, de muestras de voces que sirvan para posteriores cotejos. En ese sentido, 

la legalidad de estas pretendidas bases no solo se limita al manejo de la información que la 

base guarde, sino  inclusive al modo de obtener la materia que la nutre.  

 

Desde la implementación del laboratorio de análisis y comparación de voz, se ha 

tratado de hallar mecanismos tendientes a lograr la materia prima de la base de voces, así,  

algunos estudiantes de la Maestría en Administración de Justicia del 2011 impartida por la 

UNA recomiendan, en su trabajo investigativo, la instauración de registros de voz tanto en 

la reseña judicial como en la diligencia de identificación. Esta Tesis, además de estudiar 

con mayor detenimiento aquellos mecanismos recomendados, propone la implementación 

del registro de voz como parte de las diligencias necesarias para obtener el documento de 

identidad. Asimismo, esta investigación busca analizar bajo qué presupuestos de hecho y de 

derecho la implementación de estas tres propuestas, son viables como mecanismos capaces 

de alcanzar la efectividad de la pericia de análisis y comparación de  voz. Tómese en cuenta 

que el registro de voz pretendido para las siguientes tres propuestas, refieren al registro de 

personas mayores de edad, de ningún modo, podrá contemplarse, tal y como está la 

legislación actual, un registro de voz de un menor de edad. 

 

Sección I: Datos personales, huellas dactilares más grabación de voz: una reseña 

judicial más completa 
 

Esta primera sección ofrece estudiar la viabilidad de completar los datos y 

elementos de identificación obtenidos en la reseña judicial capturando el registro de voz de 

quien comparece al Archivo Criminal o delegaciones y subdelegaciones del O.I.J con orden 

de ser reseñado. Compuesta por tres apartados, esta sección pretende dar una propuesta 

completa de la visión que estas autoras tienen respecto a la inclusión de registros de voz en 

esta diligencia. Dado que el departamento de reseña es una unidad dependiente al  Archivo 

Criminal, en primer término se procederá a describir el fundamento de derecho, la 

organización y demás unidades que forman la oficina del Archivo Criminal, para así 

conocer los alcances jurídicos que acarrea la reseña y luego determinar la plausibilidad de 

integrar en esta unidad la grabación de voz. Finalmente, esta sección pretende dar a conocer 

los aspectos técnicos que conjugan la implementación de registros de voz como parte del 

quehacer del Archivo Criminal.  
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A. Archivo criminal 

El archivo criminal es una oficina adscrita a la Secretaría General del O.I.J. que 

desde 1974 brinda sus servicios a los investigadores policiales, por lo que, en el correcto 

tecnicismo puede acotarse que el Archivo Criminal cumple una función propia del O.I.J. Su 

finalidad entonces, es la de contar con un banco de datos, para efectos policiales 

investigativos.
827

 Encuentra su fundamento jurídico en los artículos 40
828

 y 41
829

 de la 

L.O.P.J, asimismo, por su naturaleza debe supeditarse a lo establecido en la L.S.N.A.J
830

 

Esta oficina está compuesta por una jefatura, una secretaría y unidades técnicas y 

administrativas. Las unidades técnicas tienen a cargo  el retrato hablado, la unidad de 

lofoscopía y las unidades de hecho, por otra parte la unidad de reconocimiento fotográfico, 

la de capturas, de documentación y la unidad de reseña configuran las llamadas unidades 

administrativas.  

 

De las unidades técnicas puede rescatarse la de lofoscopía, cuyo encargo, como se 

estudio en la sección primera del segundo capítulo, es la de tomar impresiones lofoscópicas 

para luego someterlas a análisis y comparación con las huellas constantes en el archivo o 

bien con las capturadas como evidencia. Esta unidad técnica, es la encargada de clasificar, 

archivar y buscar las tarjetas de impresiones lofoscópicas.
831

 La otra unidad técnica que 

                                                           
827

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°41-F-93, a las 

quince horas del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres 
828

 Artículo 40.-  El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en la materia. Contará con las fichas y 

demás documentos, debidamente clasificados, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan 

comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos punibles, y, asimismo, con 

las que enviaren las autoridades nacionales o extranjeras. / Interpretado por Resolución de la Sala 

Constitucional No. 5802-99 de las 15:36 horas del 27 de julio de 1999, en el sentido de que las personas que 

han sido absueltas o sobreseídas definitivamente en un proceso penal deben ser excluidas del Archivo 

Criminal. 
829

 Artículo 41.- Toda la información que contenga el Archivo Criminal tendrá carácter confidencial y será 

para uso exclusivo del organismo y de las demás autoridades. 
830

 Cabe agregar que la Sala Constitucional, en sentencia N° 5802 por mayoría, declaró sin lugar la acción de 

inconstitucionalidad planteada contra el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 

Judicial. Dice la Sala: “Las labores de investigación y persecución criminal eficiente han sido calificados por 

esta Sala como asuntos de interés público al sostener en la sentencia N° 2805-98 de las dieciséis horas 

treinta minutos del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho sostuvo que: /" Una investigación y 

una persecución eficiente y efectiva de un hecho delictivo por parte de los órganos del Estado, a los que se ha 

encomendado esa función, es un principio de relevancia constitucional incito en el principio de paz social y 

seguridad jurídica, y es por ello que resulta de trascendental importancia que los órganos actúen dentro de 

los cánones de constitucionalidad y legalidad dispuestos”. Para luego indicar que: “Se declara sin lugar la 

acción ya que el artículo 40 de la Ley número 5524 del 26 de abril de 1974 (Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial) no infringe los artículos 33 y 39 de la Constitución Política, en el tanto se interprete 

que las personas que han sido absueltas o sobreseídas definitivamente en un proceso penal deben ser 

excluidas del Archivo Criminal.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

San José, Sentencia N°5802-1999, a las quince horas con treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil 

novecientos noventa y nueve. 
831

 Es aplaudible la labor que realiza esta unidad y el Archivo Criminal en general, no solo en el campo de 

trabajo propiamente, sino por revestir a la unidad de los mejores equipos tecnológicos en la materia, 

permitiendo, incluso, afirmar que esta unidad se encuentra a nivel de archivos tan consolidados como el de 

Estados Unidos. 
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puede traerse a colación es la de retrato hablado. Los peritos encargados de esta unidad, de 

manera digital o manual, confeccionan el retrato de la persona cuya identificación se 

pretende. El sistema informático y la habilidad de los peritos, permite realizar 

envejecimientos de rostro, comparaciones faciales, entre otros.   

 

Por otro lado, como es inteligible, las unidades administrativas obtienen y registran 

aquellos datos que no requieren mayor cientificidad, no por ello pierden relevancia, todo lo 

contrario, estas unidades proporcionan un gran volumen de información a la base del 

Archivo Criminal. Así, a la unidad de capturas se le encomienda la función de registrar los 

oficios con orden de captura, oficios de cancelaciones y remisiones a cárcel, asimismo, por 

medio del departamento de Radio, brinda información de antecedentes a nivel policial. En 

esta misma categoría de unidades, se encuentra la de documentación, la cual conserva en 

custodia todos los documentos provenientes de las demás unidades del Archivo Criminal.  

 

Otra unidad, corresponde a la de reconocimiento fotográfico, aludida en la sección 

primera del capítulo segundo de esta Tesis, en esta se almacenan y muestran las fotografías 

de las personas sujetas a la reseña judicial que constan en los álbumes clasificados por 

medio del sistema del E.C.U. Finalmente,  la última unidad que se describe y que reviste  

gran importancia para la propuesta que plantea esta sección es la de reseña. Esta se encarga 

de formar el registro policial, el cual contiene impresiones lofoscópicas, datos personales y 

fotografías que son obtenidas, precisamente, en las diferentes unidades de reseña alrededor 

del país. Por último, las reseñas serán compiladas en la oficina de Archivo Criminal e 

ingresadas al sistema de E.C.U.
832

      

 

Más concretamente, la Sala Constitucional ha señalado que forma parte de este 

registro de reseña el nombre, alias, seudónimos, modus operandi, defectos, especialidades 

delictivas, etc., así como las impresiones dactilares, fotografías y principales medidas 

antropométricas de los delincuentes.
833

 Esta lista de datos personales que se obtiene por 

medio de la reseña y que en aquella cita rescata la Sala Constitucional, no es taxativa, ya 

que, sin obstáculo alguno, otros datos identificativos pueden incluirse en la reseña policial. 

Lo anterior, en virtud de que queda al arbitrio del O.I.J escoger cuáles datos se incluyen en 

la reseña y cuáles no. Claro está que, esa escogencia deberá hacerse en observancia de lo 

                                                           
832

 Aunado a lo que ya se dijo del ECU, téngase como parte de su conocimiento que este expediente es una 

herramienta digital que viene, no solo a solucionar la nutrida cantidad de papel que se acumulaba en la oficina 

de Archivo Criminal como consecuencia del trabajo realizado mediante técnicas poco ágiles y apartadas del  

mundo informático, sino que también, este expediente logró unificar la información y administrar y controlar, 

con un alto grado de seguridad, todos los datos de carácter personal que ahí se almacenan. Con la instalación 

de este sistema, en el año 2004, el desempeño en las funciones del Archivo Criminal mejoró. 
833

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°8218-

1998, a las dieciséis horas del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, citada por SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1024-2003, a las 

quince horas con veintiséis minutos del once de febrero del dos mil tres. 
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dispuesto en la L.R.A.J, la L.P.P.F.T.D.P, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad y los límites propios que impone un Estado Social de Derecho.    

  

Es importante resaltar que vasta jurisprudencia ha recalcado el carácter confidencial 

de las bases de datos que mantiene el Archivo Criminal. El acceso a las bases de datos se 

restringe a los investigadores y personal técnico y administrativo previa justificación de su 

consulta,
834

 con esto no ha habido mayor problema, pues el artículo 41 de la L.O.O.I.J 

autoriza al Organismo para que pueda acceder a ese banco de datos, sin embargo, siendo 

que ese mismo artículo no especifica cuáles son las demás autoridades facultadas para 

utilizar dichas bases de datos, la Corte Plena delimitó que el Archivo es uno de los medios 

que han sido puestos por el legislador a disposición de los investigadores, para el 

esclarecimiento de los hechos delictivos y puede válidamente concluirse que al hacer 

referencia el artículo 41 a las demás autoridades, para acordar su acceso al archivo 

criminal, lo es cuando ellas cumplan funciones propias del organismo.
835

 La 

confidencialidad implica, por supuesto que, los datos que almacene el Archivo Criminal 

sólo pueden hacerse públicos por medio del debate o de la sentencia en un proceso 

penal.
836

 

 

Ahora bien, vale preguntarse ¿Quiénes son sujetos a la reseña policial?, el voto más 

reciente al respecto establece que todas las personas que en alguna oportunidad han 

comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos punibles 

ya sea de autoridades nacionales o extranjeras
837

 son susceptibles, a criterio del Ministerio 

Público, de ser reseñadas. La Sala Constitucional ha hecho saber los linderos de esta 

potestad de incluir los datos personales, imagen y huella dactilar en un archivo judicial, de 

los presuntos responsables de un hecho punible. De manera que, la Sala entiende que si el 

archivo de dichos datos es realizado tras una detención indebida, se deben eliminar los 

datos incorporados a razón de esa detención,  otra causal que impide el almacenamiento de 

datos personales en el archivo criminal es si la situación jurídica del reseñado se resuelve a 

su favor con una sentencia de sobreseimiento definitivo, finalmente, otro límite es el de 

carácter temporal, este ocurre cuando el archivo excede diez años contados a partir del 

cumplimiento de la condena del reseñado. La imposibilidad de registrar aquellos datos o 

bien la obligación de excluirlos del Archivo Criminal tiene su razón de ser en el principio 

de inocencia. El siguiente extracto hace eco de lo anterior:  

                                                           
834

 El dato se obtuvo de la argumentación que brindaba el Director del Organismo de Investigación Judicial 

del año 1999 tras la acción de inconstitucionalidad pretendida en contra del artículo 41. Sigue indicando el 

Director General del Organismo de Investigación Judicial como posibles entes gubernamentales que tienen 

acceso a la base del Archivo Criminal: “[…] a los Tribunales penales y Ministerio Público conforme lo 

prescrito en el artículo 1 y 41 de la Ley Orgánica de ese Organismo; al Ministerio de Seguridad Pública 

cuando cumple funciones propias del Organismo de Investigación Judicial y al Departamento de Control de 

Armas del Ministerio de Seguridad Pública.” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, San José, Sentencia N°5802-1999, a las quince horas con treinta y seis minutos del veintisiete de 

julio de mil novecientos noventa y nueve. 
835

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, N° 2609-1991, a las 

catorce horas del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
836

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°8218-

1998, a las dieciséis horas del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
837

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia Nº7967-

2001,  a las diez horas y cincuenta y ocho minutos del diecisiete de junio del dos mil once. 
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 “[…] la Sala también ha señalado la existencia de límites a la potestad 

de mantener esta información registrada. Dentro de esos límites se 

incluye la necesidad de eliminar el registro de quienes han sido detenidos 

por error y con base en esa detención han sido reseñados (véase, por 

todas, la sentencia No.1490-90 de las 14:48 horas del 31 de octubre de 

1990). En sentido similar, se debe excluir del Archivo la reseña de 

personas que han sido absueltas o sobreseídas definitivamente en el 

proceso penal (véase, por todas, la sentencia No.5802-99 de las 15:36 

horas del 27 de julio de 1999). Asimismo, existe un límite de naturaleza 

temporal que impone la obligación de eliminar toda reseña contenida en 

un archivo policial que permanezca después de haber transcurrido un 

plazo de diez años contado a partir del cumplimiento de la sanción penal, 

siempre y cuando el afectado no cuente con nuevas inscripciones (véase, 

por todas, la sentencia No.2000-6648 de las 9:24 horas del 28 de julio 

del 2000).”
838

 

 

Esa facultad de almacenar los datos personales de quienes figuran como imputados 

no sería efectiva si no existiese al mismo tiempo la obligatoriedad del imputado de asistir al 

acto de reseña, de hecho, tal y como ya se había expuesto, el imputado puede ser compelido 

a fin de que su huella decadactilar quede impresa en la correspondiente tarjeta. Por otra 

parte, si el imputado se negase a brindar datos de identificación tales como su nombre, 

apellidos, alias, número de identificación y demás datos, los técnicos podrán obtener esos 

datos a través de otras entidades públicas o privadas o de testigos que logren identificar a la 

persona que se pretende reseñar. En consecuencia, si bien no existe repercusión procesal 

para el imputado que no colabore en el acto de reseña, no significa que este pueda decidir 

sobre cuáles datos serán registrados y cuáles no.  

  

La cuestión aquí, gira en torno a que se trata de un registro de datos personales en 

donde la persona afectada se encuentra en una situación especial, la de imputado. La cual, 

como se ha visto, además de asistirle una serie de derechos también le asisten una serie de 

deberes y obligaciones, a tal punto que podrá ser limitado al ejercicio de algunas facultades 

que en otra situación jurídica no se le hubiese podido coartar.   

B. Grabación de voz en la reseña judicial 

 Vale ahora preguntarse si ¿Es posible incluir en la reseña judicial la grabación de 

voz? Este es, entonces, uno de los mecanismos que propone estudiar esta investigación. La 

respuesta que estas autoras dan a aquella pregunta es que sí, efectivamente, es posible 

incluir la grabación de voz como parte de los elementos identificativos que se registran en 

la diligencia de reseña. Y es que, nada obsta –desde un plano jurídico - para que el Archivo 

Criminal agregue una nueva característica identificativa al registro mantenido por el 
                                                           
838

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°10335-

2007, a las catorce horas y treinta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil siete. 
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departamento de reseña. Como se dijo, queda a criterio del O.I.J. reseñar los datos 

identificativos que considere pertinentes, necesarios y útiles para lograr la identificación de 

los autores de un hecho punible, siempre y cuando, claro está, estos no traspasen los límites 

y principios constitucionales, por tanto,  si el O.I.J  considera que la voz puede formar parte 

de los datos personales de una reseña policial bien puede hacerlo.   

 

 Con la implementación de la grabación de voz en la reseña se tendría entonces una 

base de voces administrada por el Archivo Criminal, el cual, dado sus tantos años de 

almacenar datos personales y su coyuntura con el avance en tecnologías de información y la 

adquisición de mejores instrumentos especializados para la identificación, se perfila como 

el mejor ente policial para obtener, almacenar y administrar una base de voces en el país. 

Aunado a ello, registrar las voces en el Archivo Criminal como parte de la reseña policial 

proporciona confiabilidad de que las voces almacenadas son indubitadas, además de la 

seguridad respecto a que el acceso a esa base de voces estará restringido al personal 

calificado que previa justificación pueda consultar ese archivo. 

 

 Se dijo que una base de voces podrá ser considerada bajo derecho cuando además 

de no ser una intromisión indebida en los derechos fundamentales, respete aquella serie de 

principios y requisitos dados por la jurisprudencia. Así, conviene notar que pretendiendo el 

cumplimiento de los diferentes fines encomendados al O.I.J, su ley orgánica en los 

numerales 40 y 41 posibilitan la creación de registros de datos personales en la reseña 

judicial, por lo tanto, puede afirmarse que, siendo la finalidad de esta base coadyuvar en 

asuntos de investigación judicial, la misma cuenta con aval normativo, y en este sentido, es 

legalmente viable la implementación de un registro de voces. No habiendo norma que 

prohíba la funcionalidad de una base de este tipo se cumple con el principio de legalidad. 

Entonces, estas autoras opinan que no será necesaria la creación de una ley que condicione 

la obtención, el almacenamiento y la administración de una base de voces en la reseña 

judicial, pues, esa posibilidad la ofrece la L.O.O.I.J. Una nueva ley vendría solo a repetir lo 

que ya es factible. 

 

La pretendida base de voces en esta instancia policial no vulnera el principio de 

dignidad humana, muestra de ello, es que, la metodología que se pretende utilizar para 

lograr la captura de la voz guarda respeto tanto la integridad física del imputado como su 

integridad moral. Primeramente la persona cuya voz se pretende almacenar debe dar su 

consentimiento para que la voz sea capturada y almacenada, lo que veda, entonces, el uso 

de la amenaza, coacción o métodos engañosos. Por otra parte, el contenido de la muestra de 

voz del reseñado, es decir, la comunicación grabada, no puede incluir datos de carácter 

íntimo pues de lo contrario atentaría de manera grosera contra la integridad moral del 

reseñado. La dignidad humana también implica que la muestra sea captada de manera 

confiable y por el personal autorizado, asimismo, que dicho dato sea considerado de 

carácter confidencial y por ende de acceso restringido. 



285 
 

  

Una base de voces en el Archivo Criminal, también, es acorde con el principio de 

proporcionalidad, toda vez que logra un equilibrio entre los límites impuestos por los 

derechos particulares involucrados en la captura y almacenamiento de voz, y la obtención 

de un fin público como lo es la seguridad nacional. El registro de voz da por satisfecho el 

necesario juicio de proporcionalidad al lograr robustecer las posibilidades de 

individualización en investigaciones donde se tenga como evidencia una grabación fónica, -

comunes en las pesquisas de delitos de crimen organizado- constituyéndose así en un 

novedoso instrumento de investigación que con la adquisición de un equipo capaz de 

realizar análisis por identificación, dará un mejor rumbo a las investigaciones judiciales. 

 

La base de voces que propone esta sección está pensada para perseguir un fin 

público, la seguridad nacional, y su uso, según lo visto hasta ahora, es legal, proporcional y 

respeta la dignidad humana, de manera que, para estas autoras la voz como elemento de la 

identidad sí puede almacenarse en una base de interés judicial como la propuesta en esta 

sección. Ahora bien, superado este punto, es necesario aclarar si, al igual que sucede con el 

resto de elementos que conforman la reseña criminal, la voz puede obtenerse aún en contra 

de la voluntad del sujeto o incluso por otras fuentes. Sucede que a pesar de que en el acto 

de reseña la persona se encuentra en una situación jurídica diferente que le permite a la 

autoridad judicial reseñar, inclusive en contra de la voluntad del imputado, a diferencia de 

la toma de huellas dactilares, fotografías y datos de identificación, la voz no podrá ser 

registrada sin contar con el consentimiento del reseñado, esto porque como ya se ha dicho 

el habla es producto de un proceso intelectivo y orgánico, por tanto para poder capturar su 

voz se necesita de la voluntad de la persona. 

 

Como ya se había dicho en la sección tercera del capítulo segundo de esta Tesis, una 

base de voces con fines judiciales y por tanto, un registro que se pretenda confiable,  no 

podrá aceptar grabaciones de voz provenientes de otras esferas ajenas a las obtenidas “en 

vivo”, es decir, ajenas a las obtenidas en presencia de personal y equipo adecuado, en este 

caso, del Archivo Criminal. No podrá formar parte de esta base, las voces capturadas por 

particulares o incluso por entidades públicas diferentes al Archivo Criminal. Y es que la 

grabación de voz requiere ser obtenida en atención a aspectos técnicos específicos, que en 

aquellas grabaciones no se garantiza se hayan considerado. 

 

Con esto se excluye cualquier posibilidad de que al no contar con la anuencia del 

reseñado para la toma de la muestra de voz, se registre grabaciones aparentemente 

pertenecientes al reseñado, pero provenientes de otras fuentes ya que no puede garantizarse 

en ese tipo de grabaciones la veracidad y por ende confiabilidad de que la voz bajo escucha 

es de la persona reseñada, tampoco podrá garantizar que han sido obtenidas para los fines 

judiciales que persigue la base de voces del Archivo Criminal, ni que se cuente con el 

consentimiento informado del registrado. En síntesis, a diferencia de los otros datos y 
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elementos de la identidad obtenidos en la reseña judicial, la grabación de voz requerirá 

necesariamente de la anuencia del imputado y la toma de muestra en directo mediante los 

canales técnicos requeridos. 

 

Aunado a lo dicho hasta ahora, conviene precisar que la diligencia de reseña no 

requiere la presencia de un defensor, esto porque la policía judicial realiza esta actividad al 

tenor de las atribuciones que le ha conferido la ley y, principalmente, porque la finalidad de 

la reseña es el registro, no es una práctica probatoria propiamente dicha. De manera que el 

acto de la grabación de voz como parte de la reseña, a juicio de las autoras de este trabajo, 

no requiere la presencia de la defensa técnica, basta con que el imputado esté anuente para 

brindar esa muestra para lograr su registro. Debe diferenciarse la pretendida toma de 

muestra de voz en la reseña judicial como parte de los elementos de identidad del reseñado 

de una diligencia probatoria donde se requiere obtener una muestra de voz del individuo a 

fin de analizar y comparar su voz con una muestra dubitada, ya que en este último supuesto 

el imputado participa como sujeto de prueba, por lo que debe contar con la presencia de un 

defensor al momento de preguntarle si está anuente a brindar una muestra de voz para 

comparación.   

 

Siguiendo con este mismo tópico, las autoras de esta tesis creen importante 

considerar los supuestos en los cuáles se utilizarán las voces registradas de la pretendida 

base, esto para identificar si es pertinente y necesaria la presencia de la defensa técnica en 

cada uno de ellos. El primer supuesto acontece cuando el banco de voces del Archivo 

Criminal contase en su registro con la voz del imputado que se niega a brindar una muestra 

para la investigación de una determinada sumaria, en dicho supuesto no cabe la presencia 

del defensor esto porque la muestra ya consta en el registro y el imputado cuando la rindió 

lo hizo con conocimiento de que su voz podría servir para tal finalidad, de manera que, tal y 

como sucede con los demás elementos de identidad que se registran en el Archivo Criminal 

tras la diligencia de reseña, la muestra de voz puede ser utilizada para tal fin sin tener que 

solicitarle al imputado o su defensor su anuencia, pues es una actividad de investigación 

que el propio imputado había asentido al momento de la reseña. Lo que sí es necesario, es 

que el dictamen pericial se ponga en conocimiento del imputado por medio de su defensor, 

para que, si así lo creen pertinente, se pronuncien al respecto o dispongan los recursos 

procesales pertinentes.    

 

El otro supuesto corresponde al reconocimiento por identificación, el cual, funciona 

en la comparación de la voz dubitada contra las voces indubitadas registradas en el banco 

de voces, dicho supuesto no solo está sujeto a la creación de una base de voces, sino 

también a la adquisición de un sistema informático apto para realizar este tipo de 

reconocimiento. No obstante, dada la plausibilidad de adquirir dicho sistema informático y, 

proponiendo aquí la base de voces, estas autoras se adelantan en observar que dicha 

finalidad se trata de una pesquisa, donde no existe un imputado determinado, sino más bien 
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tal diligencia se hace con el fin de arrojar un indicio que encamine la investigación, de 

manera que en este supuesto tampoco se requiere la presencia de un defensor.  

 

Por otra parte la base de voces también pretende proporcionar a la pericia de análisis 

y comparación de voz muestras descartes, esto es muestras indubitadas que junto con la 

muestra del imputado -proporcionada de manera voluntariamente para la investigación de 

un caso en especifico y en presencia de un abogado defensor- sean comparadas con el 

modelo obtenido de la muestra dubitada,
839

 sin temor a equívocos en este supuesto no cabe 

la presencia del defensor para los dueños de las muestras descartes que se proporcionaron, 

básicamente, porque no son imputados sino que figuran nada más como descartes por tanto 

no les asiste el derecho de defensa.  

 

Otro de los supuestos para el cual se está pensado utilizar la base de voces es para 

servir a la pericia de análisis y comparación de voz de dos parámetros de cotejo, en tanto, el 

perito, además de realizar la comparación de la voz que el imputado rindió de manera 

voluntaria y en presencia de un defensor con la voz indubitada, también realiza la 

comparación de la voz indubitada del imputado extraída del banco de voces –en el supuesto 

de que su registro conste en este banco de voces- con la voz dubitada, tendiendo así dos 

resultados independientes que permitan tener mayor credibilidad en el resultado de la 

pericia. En este supuesto, al igual que los anteriores, no se requiere la representación del 

defensor para el dueño de esa muestra indubitada constante en el registro, ya que, puede 

tratarse como una muestra descarte, aunado a ello conviene no perder de vista que el 

imputado dio su consentimiento informado para que su voz fuese registrada. 

C. Desafíos en la captura de la muestra de voz en la reseña judicial 

 

 No debe ser parte fundamental para determinar la viabilidad jurídica de una base de 

voces instalada en el Archivo Criminal, estudiar los aspectos técnicos o de operatividad de 

la base como tal, ya que, estos ordenes exceden el objeto de una Tesis de Derecho y 

corresponde a otras materias estudiar tal circunstancia, sin embargo, estas autoras creen que 

de una manera bastante sucinta vale la pena considerar algunos aspectos técnicos que 

influirán, no en la viabilidad jurídica, sino mas bien la práctica de esta propuesta. Dichas 

cuestiones técnicas permiten notar que, una base de voces administrada por el Archivo 

Criminal es completamente factible, pues, dichos aspectos se tornan bastante alcanzables. A 

continuación se responderá cuestiones básicas como ¿Cuál es el sistema informático capaz 

de habilitar un registro de voces según el mecanismo propuesto en esta sección? ¿Cuáles 

son las condiciones espaciales en la que conviene tomar la muestra de voz? y ¿Cuál es la 

idoneidad del personal a cargo de esa base de voces? 

                                                           
839

 Esto lo realizará el perito encargado de esta etapa sin conocer cuál es la muestra indubitada perteneciente 

al imputado y cuál es la muestra descarte.   
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Está demás decir que, según esta propuesta el departamento encargado para la 

administración de esta base de voces es la unidad de reseña.  Se explicaba que el Archivo 

Criminal mediante el E.C.U administra, maneja y controla la información proveniente de 

las unidades técnicas y administrativas del Archivo Criminal incluyendo, entonces, la 

proveniente de la unidad de reseña de todas las delegaciones y subdelegaciones del país. 

Según la entrevista sostenida con MORA ROJAS es posible incluir en este expediente 

digital las grabaciones de voces, ya que, el sistema mantiene una gran capacidad de 

almacenamiento y es una herramienta informática que no restringe la inclusión de una base 

de este tipo, además el E.C.U proporciona un alto nivel de seguridad y confiabilidad.
840

 

 

Por otra parte a fin de lograr muestras de voz de calidad se requiere implementar en 

cada delegación y subdelegación del país cajas acústicas portables, las cuales son bastante 

prácticas y permiten repeler el sonido ambiente no deseado, por tanto, estos instrumentos 

forman parte de los requerimientos técnicos que deberán exigirse para la puesta en práctica 

de esta base de voces. Aunado a ello deberá procurarse, en la medida de lo posible, que 

estas capturas de voz se realicen en un lugar adecuado, esto es un lugar con el menor ruido 

ambiente posible. Se debe agregar también la necesaria adquisición de otros aparatos como 

micrófonos y teléfonos celulares, cuyo uso estará dedicado de manera exclusiva al 

almacenamiento de voces, los aparatos servirán de canales por los cuales “viajará” la voz 

indubitada para luego ser archivada. Es pertinente además que cada delegación y 

subdelegación cuente en su departamento de reseña con una persona capacitada para la 

correcta toma de muestra de voz y el correcto almacenamiento. 

Sección II: Grabación de voz en la diligencia de declaración del imputado ante el 

Ministerio Público  

 Grabar la voz del imputado durante su declaración en el Ministerio Público, esto 

con motivos periciales, corresponde a la segunda de las tres propuestas que se planteó esta 

investigación como mecanismo alternativo para disponer de una muestra de voz indubitada 

correspondiente al imputado, ello con la finalidad de que se cuente con un banco de voces 

abastecido no sólo por la muestra lograda en la reseña judicial, sino también lograda en la 

diligencia que, a continuación se comenta en  esta sección a estudio.   

 

                                                           
840

 “Técnicamente sí es posible implementar un registro de voz en el ECU, no obstante, se debe completar el 

tema de los recursos de espacio, de servidores y de recurso humano. El ECU no tiene un máximo de 

capacidad de guardado y en cuanto a la seguridad: el sistema cuenta con las validaciones necesarias, se 

realiza control cruzado con el TSE y con la Dirección de Migración y Extranjería, se realizan respaldos de la 

información y toda la información está almacenada en base de datos. Aunado a esto no todos tienen acceso 

al ECU.” MORA ROJAS Meizel, Funcionaria, Departamento de Tecnología del Organismo de Investigación 

Judicial. En comunicación oral bajo modalidad de entrevista en fecha 19 de julio del 2014.  
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 Desde el primer capítulo de esta investigación, se dejó por sentado que a fin de 

establecer la legitimidad y constitucionalidad de la medida, cualquier propuesta presentada 

por esta Tesis en cuanto a la creación de mecanismos alternos para lograr la muestra de voz 

del imputado, debía superar  filtros mínimos constituidos todos por máximas jurídicas,         

-como el principio de dignidad humana, libertad, proporcionalidad y legalidad-. Así, más 

que oportuno resulta indagar, al igual que como se hizo con la propuesta anterior, si la 

grabación de voz en la declaratoria violenta, o no, algún derecho o garantía suprema. 

Aunado a ello, superado el análisis jurídico, corresponderá indagar si la medida propuesta 

en esta sección, resulta viable desde el punto de vista práctico. 

A. Declaración del imputado en sentido amplio 

 A partir del Título IV, Capítulo II, el C.P.P regula lo concerniente a la declaración 

del imputado. Por lo general, se suele vincular la noción de indagatoria con la declaración 

del procesado. Sin embargo, de primera entrada se debe apuntar que la declaración del 

imputado constituye un acto de naturaleza compleja, el cual está constituido por dos 

diligencias que, no necesariamente, se llevan a cabo en el mismo acto procesal, a saber, la 

identificación –primera sección de la declaración- e indagatoria -segunda sección del acto-. 

Así lo explica la Sala Tercera al manifestar: 

“[…] tanto lo que se puede denominar “datos de identificación” -

generales de ley- como la declaración propiamente dicha del encartado, 

ambas partes forman un todo, que en definitiva se llama, declaración 

formal del imputado.” 
841

 

B. Primera sección de la declaración del imputado: Interrogatorio de identificación 

 En la práctica judicial, sucede que, una vez vinculado un sujeto como imputado en 

una causa penal, sea producto de una investigación o de una detención infraganti,  

corresponde al M.P llamarlo al proceso a fin de que este quede, formalmente, identificado. 

El acto de declaración formal opera tanto cuando el imputado ha sido detenido y se 

encuentra a las ordenes del M.P, como cuando el imputado se encuentra en libertad y se le 

hace un requerimiento con el objetivo de que se presente ante el M.P a fin de que rinda sus 

datos más básicos de identificación y con ello se someta al proceso.  Al respecto, el artículo 

94 del C.P.P establece cuáles son aquellos datos que deben preguntársele al imputado. 

Indicando en su literalidad:  

                                                           
841

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1004-2009, a las diez horas con treinta y siete minutos, del catorce de agosto del dos mil nueve. Asimismo 

se puede consultar la sentencia N°79-2007 de la misma Sala cuando señala: “En definitiva, la declaración del 

encartado, en sentido amplio, está integrada no sólo por lo manifestado como consecuencia del 

interrogatorio de identificación, sino como corolario de la intimación de cargos.” SALA TERCERA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°79-2007, a las once horas del 

nueve de febrero del dos mil siete. 
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“Interrogatorio de identificación.  A continuación se le solicitará al 

imputado indicar su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, 

estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de 

nacimiento, domicilio, lugar de trabajo y condiciones de vida, números 

telefónicos de su casa, su lugar de trabajo o cualquier otro en donde 

pueda ser localizado; además, exhibir su documento de identidad e 

indicar nombre, estado, profesión u oficio y domicilio de sus padres.”
842

 

  

El interrogatorio de identificación, también conocido como diligencia de datos 

previos, no pocas veces ha resultado controvertido, no tanto por lo que dicta la norma,
843

 

sino porque en dicha diligencia, se ha entendido, no es requisito la presencia de un 

defensor.
844

 Con lo dicho hasta aquí, estaría en lo correcto aquel lector que, desde ya, 

empiece a generar críticas a la propuesta que ocupa esta sección. Y es que si tal diligencia 

levanta polémica bajo el escenario descrito, con mucha más razón se acentuaría la discusión 

si se graba la voz del imputado, sea un fiscal o un técnico, en ausencia del defensor.  

  Grosso modo, en Costa Rica se admite dicha diligencia en ausencia de un defensor 

al tener como premisa que, durante este acto, al imputado le asiste el deber de rendir de 

forma bienintencionada la información requerida. Esto dado que, con relación al tema de la 

identificación, los artículos 83 y 94 del Código Procesal Penal, establecen el deber del 

encartado de suministrar sus datos de identificación personal e incluso mostrar su 

documento de identidad. Valga decir entonces que si el legislador lo estableció como un 

“deber” y no como una “obligación”, el acusado se encuentra facultado o podría negarse 
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 Artículo 94 del C.P.P. 
843

 Sin embargo, debe indicarse que en algún momento sí ha mediado controversia con relación a los actos 

que requiere la norma. Al respecto, RIVERA SOLANO señala: “Hay posiciones que defienden que ciertos 

datos de identificación del imputado –por ejemplo el alias o la descripción física-, en el tanto  puedan 

comprometer al propio imputado, no deberían ser tomados en cuenta en el tanto le asiste su derecho 

constitucional de no declarar contra sí mismo […] Otra doctrina considera que sí se pueden utilizar, por 

cuanto en los datos de identificación existe el deber de decir la verdad, y es que muchas veces, con los datos 

de identificación, se logra la individualización del imputado,  además, se otorga credibilidad al dicho de 

testigos cuando se valora su testimonio en juicio y este coincide con aquella información contenida en los 

datos previos. Ello implica que, algunos datos de identificación podrían implicar un resultado desfavorable 

para el imputado,  a mi criterio, no son ilegales por cuanto todos estos datos se analizan respecto a un 

conglomerado probatorio.” RIVERA SOLANO Manuel, Juez Penal,  Juzgado Penal de San José. En 

comunicación oral bajo modalidad de entrevista, obtenida en fecha16 de mayo del 2014. 
844

 Sin embargo, en materia Penal Juvenil, al menos en San José, en la diligencia siempre está presente el 

defensor. Así lo manifiesta RAMÍREZ COVER cuando señala: “En materia penal juvenil, en San José, en el 

momento en que la persona menor de edad se presenta a la fiscalía para la identificación, el auxiliar judicial 

llama al defensor y es hasta el momento en que la persona habla con su defensor, quien explica sus derechos, 

que el menor rinde sus datos de identificación.” RAMÍREZ COVER Adriana, Defensora Pública en materia 

Penal Juvenil, Defensa Pública. En comunicación oral bajo modalidad de entrevista en fecha el 21 de mayo 

del 2014. 
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a brindar sus datos de identificación, en cuyo caso, se previó que la administración pueda 

realizar distintas acciones tendientes a determinar la identidad del sujeto.
845

 

 Con relación a este deber, al que está llamado el imputado, con o sin defensor, no le 

asiste el derecho a mentir en esta diligencia. Si bien es cierto, por las razones ampliamente 

comentadas en la sección final del capítulo anterior, nada  puede obligar al imputado a 

rendir declaración sobre el hecho que se le acusa y, mucho menos, motivarle a una 

autoincriminación, lo cierto es que los datos de identificación no constituyen una 

declaración sobre el hecho, por lo que su finalidad primordial no es determinar la 

responsabilidad penal del imputado, sino que tienen como objetivo lograr identificar e 

individualizar a la persona que estará sometida al proceso. Así las cosas, y como se viene 

diciendo, le asiste el deber de rendir sus datos y tal rendición no puede ser malintencionada, 

pues el principio nemo tenetur no le faculta a inducir a las autoridades a engaño. En la 

misma línea, jurisprudencia nacional ha fallado afirmando: 

“[…] una cosa es que el imputado pueda guardar silencio durante dicha 

diligencia y abstenerse de colaborar con las autoridades, y otra muy 

distinta es legitimar engaños y obstaculizaciones en la averiguación de la 

verdad y hasta la fabricación falsa de indicios, la calumniosa 

incriminación de terceros, o la suplantación de identidad, ya que eso 

traspasa los límites de la protección de los derechos constitucionales del 

imputado.  Esta diferencia ha sido tratada tanto por la Sala 

Constitucional como por esta Cámara en distintas resoluciones; por 

ejemplo, en el precedente N° 1034-04, de las 11:25 horas, del 27 de 

agosto del 2004, ésta Sala señaló: “…Mucha controversia ha generado 

la discusión del tema de si el derecho de abstención faculta al imputado 

para mentir, es decir, sobre la existencia de un “derecho a mentir”. La 

Sala Constitucional conoció del tema y concluyó que no existe, al amparo 

del artículo 36 constitucional, un derecho constitucional a mentir  (cfr. 

resolución 6359-93 de las 14:57 horas del 1° de diciembre de 1993 de 

esa Sala).”
846

 

 Por ser un deber, y no un derecho a favor del imputado rendir sus datos previos, la 

praxis judicial costarricense no considera indispensable la presencia de un defensor en la 

diligencia, unido al hecho de que el técnico encargado de lograr los datos del imputado, 

única y exclusivamente, debe solicitar los datos que el artículo 94 del C.P.P indica. Sin 

embargo, desde hace tiempo, dicha práctica ha sido ampliamente criticada, por parte de la 

representación técnica de los imputados, estos alegan que esta práctica contraviene el 

                                                           
845

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1453-2009, a las catorce horas con cincuenta minutos, del dieciséis de octubre del dos mil nueve. 
846

 Ídem.  
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artículo 13 del C.P.P,
847

 puesto que según la norma, desde el primer acto policial que 

apunta a una persona como sospechosa de un hecho punible, ésta tiene derecho a contar 

con asistencia letrada.
848

 Sumado al hecho de que, a un  auxiliar no le corresponde velar 

por los intereses del imputado, al menos no de la misma manera en la que los resguarda la 

defensa de este.
849

 

 El criterio de las autoras de esta investigación, concuerda con los reclamos de la 

defensa, toda vez que se considera que aún y cuando el imputado, por estar sujeto al 

proceso, está bajo el deber de rendir aquellos datos previos según lo que dictan los artículos 

83
850

 y 94 del C.P.P, lo cierto es que aquel mandato no contempla, ni siquiera mediante la 

vía de la excepción, la autorización para desatender la garantía que, mediante el artículo 13 

del mismo cuerpo normativo, ampara al imputado respecto a hacerse asistir por defensa 

técnica desde el primer momento de la persecución penal. Siendo que aquel “primer 

momento”, la misma norma lo entiende como cualquier actuación, judicial o policial, que 

señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él; a todas 

luces, el interrogatorio de identificación no podría interpretarse fuera del alcance de tal 

garantía, puesto que tal diligencia tiene lugar cuando se pretende identificar, formalmente, 

al imputado a fin de concretar la pieza acusatoria.
851

 

 

Incluso, se podría decir que la práctica judicial actual ignora la trascendencia de que 

la defensa del imputado sea quien, previo al interrogatorio de identificación, le explique a 

este los alcances desfavorables que podría acarrear faltar a la verdad u obstaculizarla en 

dicha diligencia. Y es que muchas veces, por desconocimiento y ante la presión que implica 

ser requerido por el M.P, el imputado podría ocultar su domicilio, por ejemplo, no teniendo 

presente que aquel acto lejos de ayudarle, le perjudica puesto que justamente la falta de 

                                                           
847

 ARTICULO 13.- Defensa técnica. Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la 

ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales 

efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. 

/El derecho de defensa es irrenunciable. /Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier 

actuación, judicial o policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe 

en él. 
848

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia 

N°1067-2011, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos, del dos de setiembre del dos mil once. 
849

FERNÁNDEZ CAMPOS Mauren, Defensora Pública en Penalización, Defensa Pública. En comunicación 

oral bajo modalidad de entrevista lograda el 21 de mayo del 2014. 
850

 Artículo 83.- Identificación. El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación 

personal y mostrar su documento de identidad. /Si no los suministra o se estima necesario, se solicitará 

constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique su identificación física 

utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. También podrá recurrirse a la 

identificación por testigos en la forma prescrita para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren 

útiles. /La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores referentes a 

ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. /Estas medidas podrán 

aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado. 
851

 Aunado a lo dicho, se remite al lector a la ssección primera del ccapítulo II, de esta investigación, a fin de 

ampliar sobre el momento de la atribución del estatus de imputado, tema que tiene relación directa con lo que 

se discute en este aparte.  



293 
 

arraigo del imputado es una de las causas principales por las que la Fiscalía solicita la orden 

de medidas cautelares privativas de libertad ante el peligro de fuga.  Bajo la misma línea, 

comenta UREÑA al señalar:  

 

“Muchas veces, el M.P hace uso de la información rendida por el 

imputado durante los datos previos con la finalidad de solicitar una 

orden de prisión preventiva (por ejemplo el imputado dijo que no tenía 

trabajo o que vivía en la calle). En este sentido, se lesionan derechos del 

imputado puesto que al no contar con la asistencia de un defensor, este 

no conoce a cabalidad cuáles serán las consecuencias procesales de 

faltar a la verdad o bien ocultar información. Sucede, entonces, lo mismo 

con la posibilidad de grabarle la voz, en cuanto a que sería 

indispensable, además de su anuencia, a que cuente con la asesoría de un 

defensor con el objetivo de que le indique los alcances jurídicos que 

aquella muestra podría llegar a tener dentro del proceso o, incluso, en 

futuras causas.”
852

 

 

El criterio expuesto en el párrafo anterior es trascendental a efectos de analizar la 

viabilidad jurídica de la presente propuesta, toda vez que partiendo de la posición 

comentada, si no se avala la práctica actual que posibilita  que el imputado rinda datos 

previos en ausencia de su defensor, mucho menos se contempla la opción concerniente a 

que dichos datos sean documentados de forma sonora sin la presencia del defensor.
853

 Así 

las cosas, conviene iniciar con el análisis que sirve de antesala al estudio en cuanto a si la 

grabación del imputado con fines periciales,  en esta primera sección de la declaración del 

imputado, trasgrede o no sus garantías procesales y constitucionales. 

 

b.1 Discusión sobre si los datos previos pueden ser valorados o no por el juez  

 Sucede que la pertinencia de que el juez o tribunal valore la grabación de voz del 

imputado que fue capturada en la rendición de sus datos previos, tiene lugar cuando aquella 

muestra ha sido analizada y cotejada –en los supuestos en los que fue autorizada su 

recolección  por parte del mismo imputado- y, en ese tanto, aquel resultado sea introducido 

al proceso por medio de un dictamen pericial, sin embargo, no solo en este supuesto podría 

contemplarse la valoración de la grabación de audio obtenida en la diligencia de 

identificación, ya que, también dicha grabación podría ser utilizada para corroborar datos 

de identificación controvertidos, esto en el supuesto que, se cuestione que los datos de 

identificación, constados en el expediente escrito o digital, no concuerdan con lo constante 

                                                           
852

UREÑA UREÑA Laura, Defensora Pública en Penalización, Defensa Pública. En comunicación oral bajo 

modalidad de entrevista lograda el 21 de mayo del 2014. 
853

 Conviene recordar que no opera la necesidad de la presencia del defensor  durante la reseña puesto que, a 

diferencia de esta diligencia, la misma obedece a un acto, primordialmente, de registro. 
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en la grabación auditiva. Y es que la Sala Tercera ha reconocido que el juzgador podrá 

valorar los datos obtenidos en la diligencia de identificación a fin de completar la 

fundamentación de su fallo. Al respecto, la Sala Tercera manifiesta que: 

“Aún cuando expresamente ninguna norma procesal indica que el 

imputado puede pedir que se incorporen sus declaraciones previas, lo 

cierto es que el numeral 345 del Código Procesal Penal, indica que en el 

curso de la audiencia, el imputado puede hacer las declaraciones que 

considere oportunas, de modo que la praxis judicial ha establecido que 

todo encartado, que así lo desee, puede incluso solicitar bajo esta 

tesitura, que se tome como su declaración, las ya rendidas con 

anterioridad. […] es claro que si el imputado optó por declarar, no sólo 

mediante la incorporación de sus declaraciones previas […] no se puede 

entonces concluir, como lo indica el quejoso, que no se podrían tomar en 

cuenta los datos que se incluyen en la identificación del endilgado, 

porque en realidad, sí forman parte de la declaración del imputado en 

sentido amplio, de modo que pueden ser considerados por los jueces, si 

estiman que les puede ser útil algún punto en específico para dilucidar 

aspectos que consideren esenciales para la resolución de fondo […]”
854

 

Lo dicho, también, subraya la pertinencia de que el imputado sea acompañado por 

su defensor en la diligencia aludida, pues la misma, aún y cuando no forma parte de la 

denominada declaración de los hechos, sí constituye parte de su declaración en sentido 

amplio. Ello, por cuanto el artículo 94 ibídem acerca del “interrogatorio de 

identificación” ante la Fiscalía se ubica sistemáticamente en el Capítulo Segundo titulado 

“Declaración del Imputado”, del Título Cuarto denominado “El Imputado”, del Código 

Procesal Penal. Dicho capítulo describe, de modo secuencial, una serie de formalidades 

específicas que deben observarse cuando una persona es tenida como imputada y está en 

presencia de la Fiscalía.
855

  

b.2 Sobre la posibilidad jurídica de grabar la voz del imputado en la diligencia de 

identificación con fines periciales  

 

Antes de estudiar la legalidad y requisitos mínimos que deben respaldar una 

propuesta como la planteada en esta sección, es pertinente describirla al lector. La 

propuesta que nos ocupa, operaría cuando en la diligencia de datos previos el técnico 

judicial solicite previamente al imputado su anuencia para grabar la diligencia de 

                                                           
854

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1004-2009, a las 

diez horas con treinta y siete minutos, del dos de setiembre del dos mil nueve. 
855

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°79-2007, a las once 

horas, del nueve de febrero del dos mil siete.   
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identificación, grabación que tendrá como objeto la inclusión de su voz en un banco de 

voces para fines judiciales. Así, la voz que se capture servirá tanto como muestra descarte 

como voz indubitada en la ejecución de futuras pruebas periciales fónicas. Una vez 

finalizada la diligencia, y por ende la grabación fónica,  el técnico deberá incluirla en un 

archivo creado a tal efecto.  

 

 Concerniente a la propuesta de grabar la voz del imputado con fines periciales en 

esta primera etapa de la declaración, conviene precisar que, de aplicarse, no sólo tendrá 

lugar únicamente cuando el imputado se encuentre en compañía de la asistencia letrada, 

sino que, en segundo requisito, será la obligación  informarle que se pretende grabar su voz. 

Esto por todo lo dicho en cuanto al derecho de autodeterminación informativa,
856

 se 

recuerda su contenido al resumir en esta línea que, consiste en un derecho fundamental que 

surge como corolario al derecho de intimidad y que se llega a materializar ante la 

oportunidad de cada persona de ejercer control y, principalmente, tener conocimiento de 

aquella información de índole personal que se aspira almacenar en registros públicos o 

privados, así como ser informado de los fines que se le darán dichos datos y la oportunidad 

de poderlos accesar. 

  

 Bajo el mismo orden de ideas, a razón del derecho de autodeterminación 

informativa, le asistiría al imputado el derecho para que, de forma completamente clara y 

expresa, se le comunique que su voz será grabada y almacenada en un registro policial con 

la finalidad de que la muestra pueda facilitar un posterior cotejo pericial
857

 dentro de la 

causa que en ese momento se le persigue o, bien, en una futura. Ahora bien, ¿Qué sucede si 

una vez comunicado al imputado la pretensión de grabar su voz en la diligencia que nos 

ocupa, este no está de acuerdo? ¿Le asiste al imputado deber de dejar grabar su voz por 

cuanto tiene el deber de rendir sus datos de identificación? Una negación es la respuesta a 

la pregunta anterior.  

 

 Como se ha venido diciendo, la finalidad primordial de la diligencia de datos 

previos, es la identificación formal del imputado.
858

 Por tanto, el artículo 94 del C.P.P 

establece cuáles son los datos que hacen posible lograr aquella identificación, a saber: 

nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio, 

nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de trabajo y condiciones de 
                                                           
856

 Para ampliar los alcances del derecho aludido se remite al lector al apartado D de la última Sección del 

Capítulo II. 
857

 Sobra decir que dicho cotejo procederá, única y exclusivamente, cuando la voz del imputado sea un 

elemento de relevancia para determinar la responsabilidad penal del imputado. 
858

 Aunado a ello, RAMÍREZ COVER complementa: La información que brinda el imputado en la 

identificación  es importante, puesto que a partir de la información que él brinda se empieza a construir la 

estrategia de defensa. Lo que el imputado indique, con respecto a su identidad o a los hechos, le permitirá a 

la defensa determinar la necesidad de ciertas pericias, por ejemplo, que se le realicen valoraciones médico 

legales, reconocimientos físicos o que se traiga cierta prueba documental al expediente […]” RAMÍREZ 

COVER. Op. Cit. 
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vida, números telefónicos de su casa, su lugar de trabajo o cualquier otro en donde pueda 

ser localizado; además, exhibir su documento de identidad e indicar nombre, estado, 

profesión u oficio y domicilio de sus padre. Bajo el supuesto que el imputado se niegue a 

rendir dichos datos, el Estado está autorizado para llevar a cabo aquellos actos de 

investigación, bajo los presupuestos de proporcionalidad y legalidad, que permitan lograr la 

identificación e individualización del procesado, aún en su contra. 

 

 Dado que la negativa del imputado para suministrar los datos que permitan su 

identificación personal podría acarrear actos coercitivos en su contra, como por ejemplo la 

orden de un reconocimiento físico, o incluso la orden de medidas cautelares privativas de 

su libertad,
859

 se debe tener celoso respeto en cuanto a los datos que se requieren en el 

interrogatorio de identificación. Así las cosas,  puesto que el artículo 94 del C.P.P no 

contempla dentro de los datos previos una muestra de voz del imputado, lo que asiste al 

procesado no es un derecho o una obligación, sino la facultad de decidir si  el interrogatorio 

que rendirá podrá, o no, ser almacenado sonoramente.
860

 

 

Aunado a lo anterior, frente a la negativa del imputado para que su voz sea 

almacenada con fines periciales, no sería procesal ni, mucho menos, constitucionalmente 

viable que se le fuerce a proporcionar dichos datos a fin de grabar su voz, puesto que 

obligarlo a tal acto implicaría una potencial transgresión a su dignidad humana
861

 y una 

evasión manifiesta al principio de proporcionalidad de la medida pretendida, ya que un acto 

coercitivo que busque hacer que el imputado rinda aquellos datos frente a una grabadora, en 

nada colabora a que este pueda ser formal y certeramente identificado e individualizado, 

dado que la finalidad última de la muestra, más allá del objetivo comentado, sería facilitar 

un cotejo de voces que, únicamente en ciertas casusas,
862

 permitiría al juez tener un elenco 

                                                           
859

 “[…] la negativa del imputado a brindar cierta información en la identificación, por ejemplo su domicilio, 

puede acarrear la solicitud de medidas cautelares en su contra. […] en un proceso penal, desde el momento 

en que se establece la condición de imputado a una persona, tiene la obligación de mantenerse ubicable, en 

este sentido una persona que no quiera informar su domicilio a fin de ser ubicable, le permite a un juez 

suponer que esta persona no quiere someterse al proceso y que, eventualmente, se pueda dar a la fuga, esto 

es uno de los peligros procesales que se conoce tanto en materia penal juvenil como en adultos, que 

eventualmente pueden generar la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad o no privativas de 

libertad según el caso.” Ídem.  
860

 En este sentido GONZÁLEZ QUIRÓS señala: “Se debería hacer una modificación a la norma en el 

sentido de prever situaciones que implementen mecanismos constitucionales para que en los casos en  donde 

el imputado no esté anuente a rendir la voz, se cuente con otras herramientas para obtenerla. En este sentido, 

podría contemplarse una reforma al artículo 94 del C.P.P que incorpore la toma de voz como parte de los 

datos de identificación.” GONZÁLEZ QUIRÓS. Op. Cit.  
861

 Al implementar medidas coercitivas, que le hagan contestar el interrogatorio, lo que en último término se 

resume al acto de obligarlo a hablar, acto que no es admisible  bajo el marco de un Estado Social de Derecho, 

según todo lo comentado en esta investigación en el ccapítulo I y ssección C del capítulo II. 
862

 Esta afirmación tiene especial trascendencia, puesto que al no ser todas las causas en las que la voz del 

imputado sea útil al proceso, no sería proporcional obligarlo a que rinda sus datos previos de forma grabada, 

cuando el cotejo de su voz ni siquiera resulta procedente, puesto que, en muchas causas, ni siquiera se contará 

con una muestra dubitada. 
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probatorio robusto, pero bajo ninguna circunstancia -como reiteradamente se ha dicho 

desde el capítulo anterior-, tal cotejo llegaría a un resultado que determine de forma 

absoluta la identidad del imputado.  

 

De igual forma, no se puede perder de vista que es un deber, no una obligación, lo 

que la norma requiere del imputado. Por tanto, si ni siquiera en la actualidad las autoridades 

pueden exigirle al imputado aportar al proceso sus datos de identificación, toda vez que 

ante la negativa u obstaculización del procesado, el artículo 83 del C.P.P faculta al M.P a 

solicitar auxilio a otras instancias estatales, o incurrir en otros métodos que puedan asegurar 

la identificación, aún en contra de la voluntad del acusado. En resumen, en esta temática, es 

necesario concluir que la carga de probar la identificación de una persona perseguida 

penalmente es en últimas instancias tarea que compete al Estado persecutor,
863

 siendo 

consecuencias, únicamente, procesales las que proceden ante la falta de colaboración del 

propio imputado, y no penales en sentido estricto.
864

  

 

Dicho lo anterior, y en aras de recapitular lo expuesto hasta este punto, las autoras 

de esta investigación concluyen que será jurídicamente viable grabar la voz del imputado 

durante sus declaraciones previas con la finalidad de archivar su voz para los fines que le 

corresponda a ese archivo únicamente cuando, se cuente la presencia del defensor del 

imputado, se le informe de la pretensión y finalidad de grabar su voz en la diligencia con 

eventuales fines periciales y posterior a ello, el propio imputado de forma expresa y 

voluntaria, esté anuente a que sus declaraciones sean documentadas de forma sonora. Caso 

contrario, en cuanto a practicar la grabación en ausencia del defensor, sin previa 

autorización y/o ante la negativa de este a que su voz sea grabada, no se le puede obligar a 

dicho acto pues de lo contrario, máximas jurídicas como el principio de defensa técnica, 

dignidad humana, legalidad,  proporcionalidad y su derecho de autodeterminación 

informativa se verían, eventualmente, violentados. 

b.3 Posibilidades técnicas para grabar la voz del imputado durante el interrogatorio 

de identificación  

Superado el análisis jurídico concerniente a las condiciones en las que es legítimo y 

constitucional grabar la voz del imputado con fines periciales, conviene ahora poner en 

conocimiento del lector si en términos de operatividad del sistema, la propuesta es viable. 

Por ello se procede a explicar, de la forma más inteligible posible, las cuestiones técnicas 

que median en la captación de una muestra voz durante el interrogatorio de identificación y 

                                                           
863

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA, San José, Sentencia N°510-

2006, a las nueve horas con treinta y cinco minutos, del dos de junio del dos mil seis. 
864

 En este sentido se puede consultar el voto N°510-2006 de la SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las nueve horas y treinta y cinco minutos del dos de junio del dos mil 

seis. 
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su posterior manejo y almacenamiento. Desarrollado el tema, en conjunción con lo 

establecido en el párrafo anterior, será posible determinar la viabilidad jurídica-funcional 

que la propuesta de esta sección representa para el sistema judicial patrio.  

 

 Entrando en materia, puesto que el interrogatorio previo es tomado en dependencias 

de las fiscalías por técnicos judiciales, y no en cabinas especiales donde es un experto en 

acústica forense quien lleva a cargo el interrogatorio, de entrada es posible afirmar que la 

aplicación de la propuesta bajo comentario, a corto, mediano e incluso largo plazo, 

implicaría la adquisición de cabinas portátiles con la finalidad de aislar cualquier sonido 

que altere la muestra de voz del imputado, hasta tanto no se disponga del presupuesto 

suficiente –el cual conviene precisar que sería bastante elevado- para acondicionar a todas y 

cada una de las fiscalías o sitios donde se lleve a cabo la diligencia, de cabinas especiales 

que logren captar de forma nítida la voz del procesado, así como el equipo electrónico e 

informático idóneo que logre almacenar la muestra de forma inalterada.    

 

 Con relación a lo anterior, el costo de tal propuesta se acrecentaría 

significativamente en el tanto que, cada uno de los técnicos judiciales que llevan  a cabo el 

interrogatorio deberá ser, diligente y oportunamente, capacitado a fin de que el recurso 

humano no desmejore las funcionalidades del equipo, en cuanto que, quien capte y 

almacene la voz del imputado deberá tener conocimientos básicos con respecto a la 

funcionalidad del sistema que se disponga para tal diligencia y conocer, principalmente, los 

impedimentos necesarios para tomar una muestra de voz del imputado en estricta 

observancia de la norma que, eventualmente, regularía el acto. Ello por cuanto, la 

legislación actual no habilita a que se pueda incorporar  más de la  información personal del 

imputado que el artículo 94 del C.P.P requiere. 

 

En concordancia con lo dicho,  bajo el principio de legalidad e interpretación 

restrictiva de la legislación procesal penal, de pretenderse incorporar la voz como otro dato 

personal sujeto al deber –no obligación- de ser rendido por parte del imputado, se hace 

saber que ello únicamente será jurídicamente viable mediante una reforma normativa que, 

justamente incorpore dicho requerimiento.  

 

 Un sistema como el BatVox, requiere que la muestra tenga una longitud de, al 

menos, 40 segundos netos. Es decir, se requiere que una vez eliminados los sonidos sordos 

y pausas de la muestra indubitada, ésta alcance una duración de dicha longitud. De lo 

contrario, aquella muestra no será apta para superar la fase de entrenamiento y, por ende, 

no se podrá almacenar ni mucho menos servirá entonces para un posterior análisis y 

comparación de voz.
865

 Lo anterior implica una dificultad significativa para la toma de 

muestra de voz en la diligencia de identificación.   

                                                           
865

 CHARRAUN HERRERA, (3 de julio del 2014). Op. Cit. 
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Más que oportuno es cuestionar si un interrogatorio de identificación cumple o no 

con aquel requisito técnico. Teniendo presente que en caso de que el imputado suministre 

todos y cada uno de sus datos de forma sumamente detallada, se podría suponer que, existe 

la posibilidad de que se cumpla con la exigencia del sistema de los 40 segundos netos. No 

obstante, y puesto que es lo que opera con mayor frecuencia en la praxis, no se puede dejar 

de contemplar la posibilidad de que el imputado conteste el interrogatorio de forma 

sumamente tajante e incluso en algunas preguntas conteste con un breve “no sé”.  

 

Ante la imposibilidad de lograr una muestra de voz que permita una fase de 

enteramiento apta, existe un riesgo que no se puede dejar de mencionar. Y es que al no 

tener certeza de que en todos y cada uno de los casos la muestra de voz que se logre en la 

fase de datos previos pueda ser almacenada fidedignamente como muestra indubitada 

correspondiente a un imputado, se corre el riesgo que en un futuro cotejo -antes de 

comparar la muestra almacenada con la voz dubitada aportada como prueba al proceso-, 

primero se deba acreditar que, efectivamente, aquella voz que se quiere hacer pasar como 

muestra indubitada del imputado, realmente, superó la fase de entrenamiento de forma 

exitosa y, por ende, corresponde ciertamente al imputado. Situación, a la que no se 

enfrentaría en la reseña puesto que los protocolos internos, deberán contemplar que la 

muestra se logre con un mínimo de 40 segundos de voz neta del imputado. Al respecto 

señala  GONZÁLEZ: 

 

“Los protocolos que se siguen en la reseña, permiten tener la certeza en 

cuanto a que los datos de un imputado, son aquellos y no los de cualquier 

otra persona. Situación que no operaría en la indagatoria de forma 

absolutamente confiable puesto que en la diligencia hablan varias 

personas, por cuanto, hay que ser muy claros respecto a que la 

confiabilidad de la muestra  depende de la tecnología que se emplee, 

pues podría existir duda en cuanto a si la voz que se presupone del 

imputado es realmente la de él”
866

 

 

A lo anterior se le adjunta una dificultad aún mayor toda vez que, como se indicó al 

finalizar el capítulo precedente, cada una de las propuestas que ocupan este capítulo implica 

la creación de un banco de voces. Cada uno de estos bancos, al ser abastecidos por muestras 

logradas de formas distintas y logradas por instancias independientes, implicará 

independencia funcional respecto a otros bancos.
867

 Por tanto, se tendrían muestras  

                                                           
866

 GONZÁLEZ QUIRÓS. Op. Cit. 
867

 A no ser, que se disponga de la anuencia de cada instancia en cuanto a la creación de procedimientos que 

permitan obtener la información fónica almacenada en cada banco y, además, se cuente con una herramienta 

informática que logre  almacenar, en formato unificado, todas y cada una de las muestras copiladas en un gran 

banco de voces. 
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mayormente completas (por ejemplo, aquellas logradas propiamente en la pericia o, 

incluso, en la misma reseña judicial donde las condiciones físico-espaciales podrían ser más 

idóneas para captar la voz del imputado), frente a otras que apenas logran completar la 

longitud mínima requerida para entrenar al sistema que, además, han sido captadas en 

entornos más ruidosos. Por lo que la necesidad del sistema biométrico de percibir y aislar 

distorsiones  producidas tanto por el propio sujeto, como aquellas producidas por causas 

ajenas a la voluntad de este,  se acrecienta de forma significativa en este último banco.  

 

Finalmente, además de los requisitos técnicos y operativos que se han mencionado, 

y de los cuales depende el éxito de la pericia, se debe agregar que cada uno de los equipos 

que se disponga en cada dependencia de la fiscalía para el fin planteado, deberá estar 

sometido a un proceso de mantenimiento oportuno y diligente, con la finalidad de dar 

garantía de que el dispositivo electrónico mantiene inalterable la muestra indubitada, pues 

en caso contrario, nuevamente, existiría desconfianza en cuanto a si la muestra almacenada 

como indubitada, realmente, corresponde al imputado. De no emplearse dicho 

mantenimiento, la técnica estaría sujeta a críticas aún más fuertes a las que se han 

enfrentado dispositivos electrónicos tales como los alcohosensores.
868

 

 

C. Segunda sesión de la declaración del imputado: la indagatoria 

 

  Como previamente se indicó, la indagatoria se constituye como la segunda fase  

correspondiente a la declaración del imputado, esto desde una perspectiva amplia del 

término. Por su propia naturaleza, la indagatoria es concebida como un acto procesal de 

carácter complejo, el cual está destinado no sólo a escuchar al imputado, sino a garantizar 

el derecho de este para tener pleno conocimiento de los hechos que se le acusan. El artículo 

92 del C.P.P, es la norma que regula el procedimiento referente a cómo debe lograrse la 

indagatoria por parte del funcionario judicial, al disponer que al comenzar a recibirse la 

declaración, el funcionario que la reciba comunicará, detalladamente, al imputado el 

hecho que se le atribuye, su calificación jurídica y un resumen del contenido de la prueba 

existente. También, se pondrán a su disposición las actuaciones reunidas hasta ese 

                                                           
868

 “Los alcohosensores, han generado muchas críticas negativas. Por ejemplo, y que hasta cierto punto 

podría tener relación con la pericia de voz, a veces los imputados no quieren soplar, por lo que no se les 

puede tomar la muestra y finalmente se les lleva a sangrar, pero no solamente se depende de que el imputado 

quiera colaborar en la toma, hay otras variables como tales como el calibraje del dispositivo. Por ser un 

mecanismo electrónico, depende que esté correctamente calibrado para que la prueba sea fidedigna. 

Precisamente por ello, actualmente se ha optado por llevar a sangrar a los imputados puesto que el resultado 

es un grado de alcohol en sangre. El alcohosensor depende del calibrado, el mantenimiento que se le dé al 

aparato, la diligencia del oficial que la tome, y sobre todo, la voluntad del imputado. Algo análogo se podría 

suponer que sucedería con la voz. Por ello lo más importante es establecer el mecanismo que se utilizará en 

la pericia, los medios tecnológicos que se utilizan, las ventajas que ofrece el método y también los límites que 

la pericia lleva en su análisis.” GONZÁLEZ QUIRÓS. Op. Cit. 
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momento…será instruido acerca de que puede solicitar la práctica de medios de prueba, 

dictar su declaración y, en general, se le informará de sus derechos procesales”.
869

 

 

Así las cosas, la indagatoria también se constituye como la garantía que hace 

posible que, posterior al acto de intimación
870

 y de forma notoria, el imputado ejerza la 

defensa material en cuanto a la determinación de declarar o abstenerse de ello. Sin 

embargo, resulta pertinente indicar que la indagatoria no tiene como único fin lograr la 

declaración de los hechos investigados por parte del procesado o constituirse, per se, como 

un elemento de prueba por sí mismo, sino más bien es una diligencia que contempla la 

normativa y práctica judicial costarricense para varios fines, entre ellos el amparo a las 

garantías más básicas de un amplio ejercicio de la defensa a favor del imputado. Ilustraba lo 

anterior, desde hace catorce años, la Sala Constitucional en su voto N°4242-2002 al señalar 

que le asiste al imputado el derecho de declarar todo cuanto desee, en cualquier momento y 

con asistencia de un defensor producir la prueba que considere pertinente.
871

 

 

Bajo la misma línea jurisprudencial, el voto N°1384-2010 de la Sala Tercera detalla 

de manera más precisa cuáles son aquellos varios fines que se comentaban en el párrafo 

anterior. En primer lugar, comenta el voto penal aludido que la indagatoria es el acto 

mediante el cual se pone en conocimiento al imputado sobre la investigación que se realiza 

o que se ha realizado en torno a la comisión de un delito determinado, las pruebas que 

existen, así como también, se le informa su derecho a ofrecer las pruebas que estime 

pertinentes para el caso,
872

 lo anterior conocido, como principio de intimación. 

 

En segundo lugar, como se adelantó, la indagatoria es la diligencia que por 

excelencia  permite poner en conocimiento del imputado su derecho a hacerse asistir por 

                                                           
869

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, Sentencia N°1384-2010, a las 

catorce horas y treinta y seis minutos del ocho de diciembre del dos mil diez. 
870

 Se entiende como principio de intimación, la garantía que le asiste al imputado respecto a ser puesto en 

conocimiento, mediante la relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos, así como 

sus consecuencias legales que proceden según la acusación  que se sigue en su contra. Sobre la intimación se 

puede repasar lo visto en la sección primera del capítulo segundo. 
871

 Téngase así el siguiente fragmento jurisprudencial donde se amplían dichas garantías al disponer que en 

esta diligencia el imputado: “[…] tendrá la posibilidad de manifestar todo lo que estime conveniente, lo cual 

significa un pleno ejercicio de la defensa material que le asiste, decisión que será tomada con la previa 

asesoría de su abogado defensor. […] esta potestad del imputado debe ser respetada, pues por medio de ello 

lo que él logra es exteriorizar su voluntad, ya sea en ese momento o en el momento que lo considere mas 

(sic) oportuno; decisión esta que deriva del ejercicio de una libertad, cuya finalidad es dar a conocer los 

medios de defensa o los medios de prueba que estime necesarios en ese momento. En consecuencia, la 

declaración del imputado se trata de una oportunidad para constituir eventual prueba de "descargo", por 

medio de la cual el imputado exterioriza lo que considere necesario, lo cual deberá ser valorado 

conjuntamente con los demás elementos probatorios siguiendo las reglas de la sana critica racional, todo 

ello como parte del debido proceso.” (El resaltado es propio) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°4242-2002, a las doce horas cincuenta minutos, del tres de 

mayo del dos mil dos.   
872

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia, N°1384-2010 a las 

catorce horas y treinta y seis minutos del ocho de diciembre del dos mil diez. 
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una asistencia letrada, pública o privada,  así como también su derecho de abstenerse de 

declarar, o bien, de declarar cuando lo estime pertinente. Lo anterior, sin perjuicio de las 

actuaciones que haya realizado un defensor de previo a dicho acto procesal, conforme lo 

prevé el artículo 13 del Código Procesal Penal.
873

 Esto tiene especial trascendencia, puesto 

que, si bien es cierto, la declaración del imputado, en sentido amplio, corresponde a uno de 

los primeros momentos en donde se le permite al imputado ejercer su defensa material,
874

 a 

no ser que este sea conocedor de la materia jurídica penal, aquellas garantías de resguardo a 

su defensa sólo encontrarán cobijo cuando este pueda ser asesorado, de inicio a fin, por 

asistencia letrada. En consecuencia, se reitera, la declaración sobre los hechos debe 

ser, estrictu sensu, previa asesoría técnica. 

 

En cuanto este segundo fin, es importante hacer énfasis y recordar al lector que la 

indagatoria, per se, no es un medio de defensa por sí mismo. Lo que resulta mayormente 

oportuno es concebir esta diligencia como aquel acto que garantiza al imputado una 

oportunidad de defensa, donde el sospechoso puede deponer en ventaja propia, pero, 

también es cierto que puede reconocer (plenamente o con variantes) los hechos que se le 

achacan. De tal forma que no siempre resulta ser un medio de defensa, sino una 

posibilidad ofrecida al prevenido para que así lo aproveche. Aseveración que continúa 

completando la Sala Tercera al señalar que la indagatoria: 

 

 “[…] el artículo 95 del Código Procesal Penal no atribuye ni por asomo 

el carácter exclusivo de medio de defensa a la indagatoria […] 

relacionado con el principio de libertad probatoria preceptuado en el 

artículo 182 del mismo cuerpo legal, establece a las claras que es una 

prueba válida como cualquier otra.”
875

 

 

Finalmente, siguiendo lo comentado por el voto N°1384-2010 de la Sala Tercera, en 

tercer lugar se debe entender que la indagatoria lleva de la mano un fin procesal. Esto es 

                                                           
873

 Al respecto, el voto N°1384-2010 de la Sala Tercera, citando a LLOBET RODRÍGUEZ, indica: “…para 

que el imputado pueda decidir si se abstiene de declarar o declara, es necesario el asesoramiento 

previo del abogado defensor. Por otro lado, la participación del defensor en el acto que se le intima de los 

cargos al imputado y se le instruye del derecho de abstención a declarar, es una garantía de que se respetan 

sus derechos al respecto. De hecho se reconoce que el derecho de abstención de declarar no llegó a ser 

garantizado efectivamente sino cuando se asoció con el asesoramiento en la toma de la decisión del imputado 

por el defensor…” (LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. “Derecho Procesal Penal III. Garantías 

procesales”. Primera Edición, Editorial Jurídica Continental. 2007, p. 176).  
874

 “La indagatoria  como tal, constituye el modo clásico a través del cual se expresa la defensa material del 

encartado, y precisamente por su importancia debe ser objeto de un cuidadoso análisis por el Tribunal[…]” 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sentencia 

N°519-2004, a las once horas quince minutos, del veintiséis de mayo del dos mil cuatro. 
875

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°454-2011, a las 

nueve horas treinta y tres minutos del dieciocho de mayo del dos mil once. 
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particularmente cierto al tener presente el inciso a) del numeral 33 del C.P.P,
876

 el cual 

implica una causa de interrupción para los plazos de prescripción de los delitos de acción 

pública. Lo anterior, con motivo al consenso jurisprudencial y doctrinario para aceptar que 

la indagatoria es la primera imputación formal.
877

  Ello lo explica la Sala Tercera, puesto 

que, desde aquella primera imputación, el imputado se encuentra vinculado formalmente al 

proceso y por ende, el legislador estimó conveniente establecer este acto como la primera 

causal de interrupción del plazo de prescripción, en donde se borra o cancela todo el plazo 

transcurrido con anterioridad y empieza a correr de nuevo, pero reducido a la mitad, 

según claramente indica el artículo 33 del Código Procesal Penal.
878

  

c.1 La declaratoria como medio de prueba 

 

Anteriormente, se indicó que la indagatoria constituye una oportunidad de defensa a 

favor del imputado, sin embargo, los alcances de la declaración indagatoria no se limitan 

únicamente a ello, por cuanto a tal diligencia le asiste  también carácter de medio de prueba 

en aquellos supuestos en donde el propio imputado así lo manifieste o, bien, el juzgador lo 

considere pertinente con el objetivo de fundamentar con mayor criterio su resolución. No 

obstante, bajo el último supuesto comentado, corresponde al juez referirse a la indagatoria 

como medio de prueba y fundamentar el sentido que tuvo su inferencia, pero no 

necesariamente cuando de manera incuestionable, esa deposición se utilice como medio de 

defensa y pretenda contrariar abiertamente todo lo que se dedujo con certeza de los 

restantes elementos integrantes del cuadro probatorio.
879

 

c.2 Posibilidad jurídica de grabar la voz del imputado en la indagatoria con fines 

periciales 

Concerniente a la propuesta de grabar la voz del imputado en esta segunda etapa de 

su declaración, el proceso de conclusión a la que llegan las autoras de esta investigación 

tiene estrecha relación con  lo expuesto respecto a los alcances del principio nemo tenetur.  

Al tomar en cuenta lo estudiado en cada uno de las secciones anteriores,  el criterio que 

defiende esta investigación obedece a que la grabación del imputado durante la indagatoria, 
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 Artículo 33.- Interrupción de los plazos de prescripción. Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos 

en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efectos de suspender o interrumpir la 

prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán con lo siguiente: /a) La comparecencia a rendir 

declaración indagatoria, en los delitos de acción pública. 
877

 “la indagatoria […] consiste en una verdadera imputación de cargos donde se le indica al acusado de los 

cargos que se le imputan […]”TRIBUNAL DE CASACION PENAL, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 

JOSÉ, Goicoechea. Sentencia N°811-2000, a las doce horas, del veinte de octubre del dos mil. 
878

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°1384-2010, a las 

catorce horas y treinta y seis minutos del ocho de diciembre del dos mil diez citando el voto N°11944-2001 de 

la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las quince horas cuarenta y 

nueve minutos del veintiuno de noviembre del dos mil uno. 
879

 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N°793-197, a las 

dieciséis horas del siete de agosto de mil novecientos noventa y siete. 
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será  legítima y, sobre todo, constitucional ante la presencia de los mismos requisitos que se 

han establecido para la grabación sonora de las declaraciones previas del procesado 

 

Es decir, únicamente se podrá captar la voz de quien declara en un proceso penal, 

ante la presencia del defensor y la anuencia informada, expresa, voluntaria y clara, del 

imputado respecto a que su voz sea grabada y posteriormente almacenada en un registro 

policial con la finalidad de que la muestra pueda facilitar un posterior cotejo pericial dentro 

de la causa que en ese momento se le persigue o, bien, en una futura. Sobra decir que la 

imposibilidad de forzar al imputado para que su declaración sea grabada de forma sonora 

con fines periciales, es manifiesta. Si se optase por la coacción a fin de lograr la grabación 

de la voz  a todas luces atentaría contra principios como el de dignidad humana, libertad, 

defensa, legalidad, proporcionalidad, entre otros.  

 

Lo anterior, se reitera, encuentra fundamento al hacer un análisis integral de todos y 

cada uno de los temas abordados en esta investigación. Especialmente, quedó atrás y 

expuesto al lector que, por aplicación del principio nemo tenetur, absolutamente nada puede 

forzar la declaración del imputado. Concretamente en la diligencia bajo estudio, el artículo 

96 del C.P.P
880

 señala prohibición clara no sólo a requerir promesa al imputado para que 

diga verdad en su declaración, sino que impide cualquier acto de coacción para obligarlo a 

rendir su declaración empleando para ello cualquier medida que menoscabe su libertad de 

decisión. En consecuencia, nada puede obligar al imputado a que rinda su declaración y que 

esta, más allá de ser almacenada como muestra indubitada de su voz en un registro,  se 

acopie con fines periciales si este no lo consiente.  

 

Asimismo, conviene puntualizar que, en vista de que nada puede obligar al 

imputado a declarar en condiciones en las que no está de acuerdo,  ninguna consecuencia 

procesal y, mucho menos penal, podrá implicar su negativa. Y es que debe quedar claro 

que, la imposibilidad que se comenta,  no es en cuanto a grabar o documentar la declaración 

del imputado puesto que, de hecho, cuando el imputado está anuente a declarar durante el 

debate, por reglas de oralidad, sus manifestaciones son documentadas de forma 

videográfica e incluso le asiste el derecho de solicitar copia de ello. En consecuencia, la 

imposibilidad que se comenta versa ante el hecho de captar y almacenar su voz con fines de 

almacenamiento y posterior cotejo en alguna causa pericial. Recuérdese, el principio de 
                                                           
880

Artículo 96.- Prohibiciones En ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni promesa de decir la 

verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, 

inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le formularán cargos ni reconvenciones 

tendentes a obtener su confesión. /Estarán prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión del 

imputado, su memoria o la capacidad de comprensión y dirección de sus actos, en especial, los malos tratos, 

las amenazas, el agotamiento, la violencia corporal, la tortura, la administración de sicofármacos y la 

hipnosis. /La promesa de una ventaja sólo se admitirá cuando esté específicamente prevista en la ley. /Si por 

la duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad, la declaración será suspendida, hasta que 

desaparezcan. /Las preguntas serán claras y precisas; no estarán permitidas las capciosas o sugestivas y las 

respuestas no serán instadas perentoriamente. 
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superioridad ética del Estado implica que este no puede ser más delincuente que el mismo 

delincuente que pretende sancionar, por tanto, acaecerá en ilegítima aquella prueba que se 

pretenda lograr, iniciado el proceso penal, forzando la  producción de muestras de este tipo. 

  

Esto último es de vital trascendencia para comprender por qué, aún y cuando el 

imputado esté anuente a declarar, este tiene el derecho de exigir que la misma no se grabe 

con fines de almacenamiento y eventual prueba pericial. Algunos podrán interpretar que si 

el imputado acepta rendir su declaración, esta puede ser almacenada mediante algún 

dispositivo de grabación y posteriormente usarse en la investigación policial, sin embargo, 

hay que dejar claro que el imputado con el acto de la indagatoria acepta manifestar al 

proceso su versión de los hechos, no así el archivo de un dato personal, como la voz y 

constituirse, eventualmente, como sujeto de prueba ante la utilización de aquel dato que se 

ha almacenado.  

 

Condicionar la indagatoria para que el imputado, además de rendir su versión de los 

hechos, acepte ocupar la posición de sujeto de prueba, o cualquier acto semejante, 

evidentemente, obstaculizaría el proceso.  Contrario sensu, será legítima la muestra 

indubitada que se logre del imputado en su declaración para el posterior cotejo pericial 

cuando el imputado lo consienta bajo las garantías antes comentadas.
881

 

c.3 Posibilidades técnicas para grabar la voz del imputado durante el interrogatorio 

de identificación 

 

 Una vez superados los filtros jurídicos concernientes a captar y almacenar la voz del 

imputado en la indagatoria para un fin pericial, conviene señalar la viabilidad técnica de 

aquella propuesta. Sin embargo, con la finalidad de no llevar al lector a párrafos reiterantes, 

lo que resulta pertinente apuntar sobre el tema no es más que la misma operatividad y 

limitaciones técnicas desarrolladas en el aparte del interrogatorio de identificación, operan 

en esta segunda etapa de la declaración del imputado. Esto, puesto que la diligencia, al 

igual que el interrogatorio de identificación, es documentada en un espacio compartido y 

reducido de las instalaciones de la fiscalía.  

 

A modo de recordatorio para el lector, la propuesta en este acto también obligaría la 

adquisición de cabinas portátiles aisladoras de sonido, mientras tanto no se dispongan de 

cabinas especiales para tales fines; asimismo, implica la capacitación de los funcionarios 

judiciales que vayan a tomar la declaración de forma grabada sonoramente; aunado a ello 

sería indispensable la creación de un banco de voces del cual resaltamos las mismas 

dificultades expuestas en la primera sección de la declaratoria. Finalmente, se debe 

                                                           
881

 Respecto al asesoramiento técnico y su libre ejercicio de autodeterminación informativa entorno a la 

muestra que se pretende lograr en el acto. 
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subrayar que en la indagatoria, pasaría exactamente lo mismo, que la dificultad acaecía en 

el interrogatorio de identificación, respecto a aquel requisito técnico de lograr una muestra 

de voz neta que sobrepase los 40 segundos. 

 

A modo de conclusión general de la presente sección, la propuesta bajo estudio es 

viable bajo el marco jurídico actual, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 

establecidos durante el desarrollo de cada una de las etapas que configuran la declaratoria 

del imputado.   

Sección III: La voz como parte de los datos de identificación del documento de 

identidad costarricense  

 Hasta ahora, las dos propuestas contempladas en esta investigación encuentran su 

aplicación dentro del proceso penal costarricense. Justamente por esa particularidad es que 

ha sido responsabilidad de las autoras analizar, junto con la viabilidad práctica de las 

propuestas, su idoneidad jurídica. Atrás quedaron expuestas todas aquellas razones que, 

dentro del plano jurídico, de una u otra forma tiñen de polémica a ambas propuestas, 

encontrando como denominador común que el estatus de imputado de la persona a la que se 

tomará de forma anticipada la muestra de voz, implica necesariamente que se aseguren,  y 

de la manera más celosa, aquellas garantías que el proceso penal otorga al imputado.  

  

Así las cosas, ha sido afán de este estudio plantear un mecanismo alterno que tenga 

su origen en una instancia administrativa, externa al proceso penal patrio, pero que pueda 

asistirle en aquellos casos que resulten oportunos. Tomando en cuenta que, a razón del 

artículo 83 del C.P.P,
882

 el M.P está facultado para solicitar el auxilio de otras instancias 

estatales a fin de lograr una identificación adecuada del imputado, ha surgido como tercer 

mecanismo alterno contemplado por esta investigación, impulsar un banco de voces nutrido 

de muestras capturadas por el T.S.E, a través del Registro Civil, al momento en que los 

ciudadanos solicitan su cédula de identidad, planteándose así que se constituya la voz como 

otro rasgo necesario de identificación biométrica, además de la firma, huella dactilar, y 

fotografía.  

 

 Desde el primer capítulo de esta investigación, se dejó por sentado que a fin de 

establecer la constitucionalidad de cualquier propuesta presentada por esta Tesis, 

                                                           
882

 Artículo 83.- Identificación El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación 

personal y mostrar su documento de identidad. Si no los suministra o se estima necesario, se solicitará 

constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique su identificación física 

utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. También podrá recurrirse a la 

identificación por testigos en la forma prescrita para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren 

útiles. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores referentes a 

ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. Estas medidas podrán 

aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado. 
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concerniente a la creación de mecanismos alternos para lograr la muestra de voz del 

imputado, el análisis respectivo debía superar  filtros mínimos constituidos por máximas 

jurídicas -como el principio de dignidad humana, libertad, proporcionalidad y legalidad. 

Así, más que oportuno resulta indagar, al igual que como se hizo con las propuestas 

anteriores, si la grabación de voz como requisito para obtener la cédula de identidad 

violenta, o no, algún derecho o garantía suprema. Superado dicho análisis jurídico, 

corresponderá indagar si la medida propuesta en esta sección, resulta viable desde el punto 

de vista práctico. 

 

A. Cédula de identidad actual y sus componentes  

 

Antes de 1998, la cédula de identidad,
883

 documento de identidad por excelencia 

para los ciudadanos costarricenses, se representaba mediante un cartón en donde se 

estampaba, mediante una máquina de escribir, los datos de identificación del ciudadano. 

Aquella cartulina, como muchas personas de la década de los 80´s y antecesoras 

recordarán, era protegida gracias al emplasticado que se ofrecía en las afueras del T.S.E por 

parte de personas ajenas a la institución. Esta situación pasó a ser parte de la historia 

nacional a partir del 26 de agosto de 1998, puesto que, con la entrada en vigencia del 

Decreto N°1-98 del T.S.E, se estableció una nueva representación física para el documento, 

protegido además por una cubierta holográfica con líneas de seguridad, el Escudo de 

Costa Rica y la leyenda “República de Costa Rica”.
884

 Tanto aquellas  líneas como el 

Escudo, serían visibles mediante luz ultravioleta.  

 

 Aquel Decreto, a razón de los artículos 102.9
885

 y 104.3
886

 de la C.POL y 93
887

 de la 

L.O.T.S.E, fijó el fundamento jurídico que, desde entonces, respalda la plena 

                                                           
883

 Se adopta la definición dada por el  artículo 3 del Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad 

(R.F.C.I) respeto a la noción de cédula de identidad, entendiéndose así como el documento de identificación, 

necesario para el ejercicio del  derecho al sufragio y requisito indispensable para garantizar la identificación 

legal de  los costarricenses mayores de edad.  
884

 Decreto N°1-98 emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, dado en San José, a los diez días del mes 

de agosto de 1998. 
885

 Que en lo que resulta relevante motiva al control de inscripciones ciudadanas a fin de satisfacer un fin 

electoral. Así en su literalidad se dispone como una función del T.S.E: “Organizar, dirigir, fiscalizar, 

escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un 

referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial. Los 

resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) 

como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación 

legislativa por mayoría calificada.” Artículo 102.9 de la C.Pol. 
886

 Artículo 104.- Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, 

cuyas funciones son: /3) Expedir las cédulas de identidad. 
887

 Artículo 93 de la L.O.T.S.E.- Cédula de identidad. La cédula de identidad contendrá la  información 

necesaria, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, para  identificar, conforme a derecho, plenamente a 

su portador. /Para confeccionar y emitir este documento, el Tribunal y el Registro Civil utilizarán las 

técnicas más avanzadas y seguras para la identificación personal. 
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discrecionalidad del T.S.E para determinar la información que estime pertinente para 

identificar plenamente a su portador. Al respecto, resulta valioso traer a colación parte de lo 

indicado por el artículo 93 precitado en cuanto a que la cédula de identidad contendrá la  

información necesaria, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, para  identificar, 

conforme a derecho, plenamente a su portador. Desde entonces, el T.S.E ha mantenido 

particular interés en la triada fotografía-firma-huella como principales rasgos de 

identificación biométrica, rasgos de los que más adelante se comentarán algunas de sus 

particularidades y requerimientos al momento de la toma.   

 

B. Confección, expedición y custodia de las tarjetas de identidad 

b.1 Instancia competente de la expedición y custodia cedular  

 

Adscrito al T.S.E se encuentra la Dirección General del Registro Civil, la cual, tiene 

como dependencia el Departamento Electoral,  este departamento mediante el artículo 73.a 

de la L.O.T.S.E, tiene entre sus funciones, la expedición de cédulas de identidad. A su vez, 

dentro de este Departamento el numeral 88 de la L.O.T.S.E encomienda a la Sección de 

Cédulas y Fotografías la labor de confeccionar y expedir las cédulas de identidad, así como 

custodiar el tarjetero cedular y el fichero fotográfico. Bajo obediencia al mandato 

normativo, el Departamento Electoral tiene bajo su responsabilidad cuatro secciones, a 

saber: la sección de solicitudes cedulares, cédulas, análisis y padrón electoral.  Corresponde 

a la sección de solicitudes cedulares, “atender directamente al público y tomar los datos 

(foto, huella dactilar y firma) de su gestión de cédula por medio del nuevo sistema, sea este 

un trámite de primera vez, duplicado y/o traslado. También le corresponde incluir al 

sistema la información que provenga de las Oficinas Regionales aún no conectadas en 

línea con el computador central, así como de las solicitudes manuales producto de la 

cedulación ambulante o de Consulados”
 
.
888

 

 

Por otra parte, la sección de cédulas,  tiene entre sus funciones la impresión de las 

nuevas cédulas de identidad, así como distribuirlas a los lugares de entrega y propiamente 

a los interesados en las Oficinas Centrales.
889

 A la sección de análisis le corresponde, 

mediante el nuevo sistema el estudio de las solicitudes cedulares en forma electrónica, 

asegurar la correcta emisión cedular, con base en lo cual ordena las inclusiones, 

exclusiones o traslados de los electores. Asimismo dicta las resoluciones interlocutorias y 

definitivas.
890

 Finalmente, corresponde a la sección de padrón electoral, confeccionar la 

lista general de electores y el Padrón Registro-Fotográfico para uso de cada Junta 

Receptora de Votos; así como el de actualizar el Padrón Nacional Electoral, de acuerdo 

                                                           
888

 Tribunal Supremo de Elecciones, http://www.tse.go.cr/solicitudescedulares.htm consultado el  5 de junio 

del 2014. 
889

 Tribunal Supremo de Elecciones, http://www.tse.go.cr/cedulas.htm consultado el  5 de junio del 2014. 
890

 Tribunal Supremo de Elecciones, http://www.tse.go.cr/analisis.htm  consultado el  5 de junio del 2014. 

http://www.tse.go.cr/solicitudescedulares.htm
http://www.tse.go.cr/cedulas.htm
http://www.tse.go.cr/analisis.htm
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con los movimientos ocasionados por las solicitudes cedulares, traslados, cancelaciones 

por caducidad de la cédula, defunciones, ocursos y otros. 
891

  

 

b.2 Datos que debe contener la solicitud de la cédula de identidad 

Como se indicó previamente, por imperio normativo, la cédula de identidad 

contiene la  información necesaria, a juicio del T.S.E, para identificar, conforme a derecho, 

plenamente a su portador. Así, para confeccionar y emitir este documento, el Tribunal y el 

Registro Civil están facultados para emplear las técnicas más avanzadas y seguras respecto 

a la identificación personal de aquellos costarricenses que estén bajo obligación de hacer la 

solicitud cedular. Conviene en este sentido puntualizar que, según el artículo 89 de la ley 

precitada, tiene la obligación ineludible de adquirir la cédula de identidad todo 

costarricense de uno u otro sexo, mayor de dieciocho años o emancipado. 

 

Actualmente, el artículo 90 de la L.O.T.S.E dispone los datos que debe contener la 

solicitud del documento, a saber;  a) Nombre y apellidos legales del solicitante, y si fuere 

conocido con nombres y apellidos diferentes, lo hará constar así; b) Sexo; c) Profesión u 

oficio; d) Lugar de nacimiento indicando distrito, cantón y provincia; e) Fecha de 

nacimiento; f) Si es costarricense por nacimiento, por opción o por naturalización;
892

 g) Si 

sabe leer, escribir o al menos firmar; h) Nombre apellidos legales del padre y de la madre; 

i) Estado Civil;
893

  Domicilio;
894

 k) Lugar y fecha en que se hace la solicitud; l) Firma del 

solicitante o de la persona que lo haga a su ruego, si no supiere  firmar o no pudiere por 

impedimento físico; y autenticación de la firma en la forma que exige esta ley; y m) Oficina 

en que desea retirar su cédula. 

 

Se debe tener presente que no es la integridad de la información suministrada por el 

ciudadano al momento de la solicitud del documento la que se representa de forma visible 

para el ojo humano en la tarjeta, toda vez que, principalmente, por seguridad del usuario
895

 

algunos datos personales del portador –por ejemplo su domicilio y huellas dactilares- son 

incorporados al documento de forma encriptada mediante un código de barras. Respecto a 

la forma en la que se representa dicha información en la tarjeta cedular, el 3 de noviembre 

del 2008, mediante el Decreto N°7-2008, se estableció la entrada en vigencia de las nuevas 

- y que hasta entonces no han sufrido modificación alguna-, características de la cédula de 
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 Tribunal Supremo de Elecciones, http://www.tse.go.cr/padronelectoral.htm  consultado el  5 de junio del 

2014. 
892

 Si es por opción se indicará el tomo y el número del asiento; y si es por naturalización, el número y fecha 

del acuerdo y resolución respectivos. 
893

 Si es casado, separado judicialmente, divorciado o viudo, expresar nombre y apellidos legales de quién es 

o fue el cónyuge. 
894

 Indicar provincia, cantón, ciudad, villa, distrito o caserío, y de ser posible calle o avenida y número de la 

casa donde vive o dar las señas referidas a un punto conocido. 
895

 En aquellos casos de asalto o pérdida, en donde si fuesen visibles ciertos datos personales para cualquier 

persona, pudiesen poner en riesgo la integridad del ciudadano.  

http://www.tse.go.cr/padronelectoral.htm
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identidad, aprobando así modificaciones al formato de dicho documento.
896

 Por tanto, a 

efectos de permitir una mayor comprensión del tema al lector, a continuación se ilustra los 

elementos actualmente visibles en cédula de identidad costarricense. 

 
 

 

 

 
 

b.3 Procedimiento de solicitud, confección, emisión y entrega cedular 

 Una vez que el solicitante legitimado
897

 se presenta a la sede correspondiente del 

T.S.E,
898

 y manifiesta su interés por obtener
899

 o renovar
900

 su cédula de identidad, es 

                                                           
896

  Esto con motivo a de que se incorporara al frente lo relativo al embozado e indentado y al dorso el número 

de formato.  
897

 Recuérdese que, según el artículo 89 de la L.O.T.S.E estaría legitimado y en la obligación de solicitar la 

cédula de identidad todo costarricense mayor de 18 años o emancipado. 
898

 El TSE cuenta además de la Sede  Central de San José, con 29 sedes regionales y 3 oficinas regionales 

distribuidas por todo el país, en las cuales se puede realizar diferentes tipos trámites desde su propia 

comunidad. Dichas sedes, son la Sede Regional de Alajuela,  Atenas, Cañas, Cartago, Corredores,  Coto Brus, 

Golfito,  Grecia,  Guatuso, Heredia, Jicaral,  Liberia, Limón, Los Chiles, Nicoya, Orotina, Osa, Pérez 
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ingresado al cubículo
901

 que se ha destinado como lugar idóneo para gestionar la solicitud y 

así tomar los datos que esta implica. Grosso modo, la huella, la firma, la foto y los datos 

personales del ciudadano, se capturan a través de un funcionario público. Una vez que cada 

dato personal ha sido suministrado y por ende logrado, siguiendo el procedimiento 

adecuado, el operador de la sección de solicitudes cedulares da trámite a la solicitud, la cual 

posteriormente es, cautelosamente, estudiada por la sección de análisis; una vez que esta 

aprueba la solicitud, se traslada la gestión a la sección de cédulas a fin de que esta, 

finalmente, imprima y entregue la tarjeta de identidad al solicitante. 

 

 En la toma de cada uno de los datos necesarios para la identificación administrativa, 

reviste particular importancia el suministro absolutamente voluntario y la captación 

diligente de la firma, huella dactilar y fotografía del solicitante. Ello dado que en el proceso 

de análisis de la solicitud cedular, dicha triada según sea el caso logra constituir
902

 o 

corroborar
903

 la identidad del ciudadano mediante técnicas biométricas con el objetivo de 

procurar evitar casos de suplantación de identidad. Así, cuando una persona se presenta al 

cubículo, el primer filtro para corroborar o, constituir, su identidad será rendir aquella 

información personal (nombre, domicilio, oficio, etc.) que, como se comentó, el artículo 90 

de la L.O.T.S.E dispone como necesarios para tramitar la solicitud. Posteriormente se 

captura la fotografía, seguido de la toma de huella dactilar, y finalmente se solicita al 

usuario estampar la firma a través de un dispositivo electrónico. 

  

Bajo el supuesto de que cualquiera de los datos suministrados por el solicitante 

generen duda razonable al funcionario encargado de la recepción de aquellos, este debe 

dejar constancia de cualquier anomalía o irregularidad acaecida en la toma de la solicitud, 

aquellas anotaciones se deben hacer constar en un espacio denominado excepciones y 

comentarios en la solicitud digital y observaciones en su correspondiente solicitud 

física.
904

 Una vez que el operador captura todos y cada uno de los datos requeridos para la 

solicitud, la acepta y aquella información que ha sido lograda llega a un servidor y en los 

                                                                                                                                                                                 
Zeledón, Pococí, Puntarenas, Quepos, San Ramón, Santa Cruz, Sarapiquí, Siquirres,  Talamanca, Tarrazú, 

Turrialba, Upala, por su parte las oficinas regionales se encuentran  ubicadas en San Carlos, Puriscal y 

Buenos Aires. Tribunal Supremo de Elecciones, sitio web oficial. http://www.tse.go.cr/sedes.htm consultado 

el  5 de junio del 2014. 
899

 Por primera vez o razón de pérdida. 
900

 En caso de que se haya cumplido el plazo de vigencia del documento. 
901

 “Cubículo: espacio designado para la toma de fotografías y que debe contar con las  condiciones idóneas 

a fin de garantizar la calidad de la imagen.” Artículo 3 del R.F.C.I. 
902

 En el caso de la primera solicitud de cédula de identidad al cumplir la mayoría de edad o ser emancipado. 
903

 En aquellos casos en donde se tramita la cédula de identidad por pérdida, desmejora, o vencimiento de 

esta. 
904

 Artículo 8 del R.F.C.I.- Consignación de comentarios o excepciones en la gestión de cédula.  Cuando los 

datos aportados durante la solicitud de cédula de identidad generen duda al  funcionario encargado de su 

recepción, este dejará constancia de ello en el espacio  denominado excepciones y comentarios en la solicitud 

digital y observaciones en su  correspondiente solicitud física. 

http://www.tse.go.cr/sedes.htm
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casos en donde se desee corroborar
905

 la identidad del solicitante, se inicia una labor de 

cotejo en el sistema informático llamado módulo de búsqueda y concordancia.  

 

Dicho módulo tiene como principal labor cotejar las huellas dactilares que se 

encontraban almacenadas como pertenecientes al solicitante reincidente con las últimas 

huellas capturadas en la nueva solicitud, aparentemente, concernientes a la misma 

persona.
906

 De manera tal que, una vez que la muestra está en el sistema, el modulo de 

búsqueda y concordancia lleva a cabo el cotejo que corresponde, realizando para ello una 

labor de concordancia (uno contra uno)
907

 y, también, una labor de búsqueda (uno contra 

“n” muestras).
908

 Ambos procesos, aseguran, primeramente, que ambas muestras 

concuerden en pertenencia a una misma persona, y en segundo término se corrobora que 

en todo el banco de huellas no haya otra huella igual a la que se está comparando como 

perteneciente a otro ciudadano.
 909

  

 

Una vez que el módulo de búsqueda y concordancia verifica la correspondencia de 

huellas dactilares, la solicitud es estudiada en la sección de análisis en donde un analista 

procede a comparar fotos, datos, firmas, domicilio electoral y si todos estos datos 

coinciden, se aprueba la emisión de la cédula.
910

 Finalmente, se procede hacer entrega del 

documento siguiendo las formalidades establecidas para tal efecto por el artículo 92 de la 

L.O.T.S.E.
911

 Ahora bien, en aquellos casos en donde la comparación realizada por el 

módulo de búsqueda y concordancia arroja resultados discordantes entre la última muestra 

dactilar capturada y la que se encontraba almacenada como perteneciente al ciudadano que 

el solicitante dice ser, de  haber suficientes indicios de una suplantación de identidad, se 

documenta la anomalía y se realiza una investigación interna. En este caso se notifica al 

solicitante, o bien, se espera a que este llegue a retirar la cédula para poder realizar dicha 

notificación.
912

 

  Siendo la firma, la fotografía, y la huella rasgos determinantes del portador que por 

excelencia se constituyen como la triada biométrica identificadora de los ciudadanos, los 

                                                           
905

 En aquellos casos donde no se trata de la obtención de cédulas por primera vez. 
906

 En otras palabras, debe el módulo verificar que la muestra indubitada almacenada en la base de datos 

correspondiente a X persona coincida con la muestra dubitada capturada en la nueva solicitud de quien dice 

ser X. 
907

 Dicho proceso corresponde, según todo lo que durante el desarrollo de esta investigación se ha expuesto, a 

un proceso de reconocimiento automático de verificación. 
908

 Contrario al anterior, este proceso corresponde a un reconocimiento automático de identificación.  
909

 BARBOZA RETANA Jesús, Jefe de Sección de Cédulas, Tribunal Supremo de Elecciones. En 

comunicación oral bajo modalidad de entrevista, obtenida en fecha 11 de junio del 2014. 
910

 Ídem.  
911

 Artículo 92 de la L.O.T.S.E.- La entrega de la cédula se hará personalmente al interesado previa 

identificación del mismo, en el Registro o por el funcionario judicial, Oficina Regional o Delegado que el 

Tribunal designe. /El que reciba la cédula deberá firmar la razón correspondiente en presencia del 

funcionario que la entrega. Si no supiere firmar, lo hará otra persona a ruego. 
912

 BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
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cuales se logran bajo ciertas condiciones que dependen no sólo de la tecnología aplicada, 

sino de la voluntad e incluso capacidades físicas del solicitante, conviene exponer en las 

próximas líneas cuáles son las particularidades más importantes que implica la toma de 

cada uno de estos rasgos, esto con el objetivo de determinar posteriormente si es viable 

aplicar a la toma de muestra de voz del ciudadano requerimientos similares a los aplicados 

a dicha triada. Antes bien, nótese que antes será necesario establecer si incorporar una 

muestra de voz como complemento a la triada mencionada es constitucionalmente viable.  

 

b.4 Triada de identificación biométrica en la solicitud cedular 

b.4.1 La Firma 

 Se constituye la firma del solicitante mayor de edad, o emancipado, como uno de 

los elementos integradores de la triada que permite la identificación biométrica de la 

ciudadanía costarricense en el T.S.E. El artículo 75.b de la L.O.T.S.E dispone, en lo que 

resulta relevante, que la cédula de identidad debe solicitarse personalmente dado que la 

solicitud debe ser firmada por el interesado. Dicha firma, no requiere estar autentificada 

frente a los dos supuestos establecidos por la misma norma. El primero versa cuando al 

solicitante le es posible identificarse, frente al funcionario público, con su cédula de 

identidad anterior, aunque esta estuviese caduca. El segundo supuesto opera cuando el 

funcionario encargado de recibir la solicitud puede verificar la identidad del solicitante con 

datos o información del Registro Civil. De no operar ninguno de los supuestos 

comentados,
913

  la firma debe ser autenticada con la firma y sello de un abogado o de un 

funcionario público autorizado por el T.S.E.  

 

  Con relación a lo anterior, considérese que cuando se presenta algún caso en donde 

un solicitante del documento de identidad, no sabe -o no puede- firmar y, además, no tiene 

a su disposición persona alguna que pueda firmar bajo ruego, se asigna la 

excepción “Firma: falta firma a ruego”, que alerta a los operadores encargados de 

resolver la solicitud –en la sección de análisis- acerca de la situación. Esta acción está 

debidamente documentada en el Manual de Procedimientos de la Sección de Solicitudes 

Cedulares.
914

 

 

 

 

 

 

                                                           
913

 Por ejemplo, en aquellos casos en donde por callosidad de los dedos no sea posible tomar la huella dactilar 

a fin de identificar al usuario, y aunado a ello, el solicitante manifiesta no tener domicilio fijo u ocupación 

constante. 
914

BARQUERO ARCE  Karen, Administradora Funcional del SICI, Tribunal Supremo de Elecciones. En 

comunicación escrita bajo modalidad de entrevista, obtenida en fecha 30 de julio del 2014. 
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b.4.2 La fotografía 

 Siendo que el artículo 95 de la L.O.T.S.E
915

 dispone la presentación indispensable 

de la cédula de identidad en actos tales como la emisión del voto, matricular a pupilos o 

hijos en escuelas y colegios, formalizar el Seguro Social y, en general, en cualquier 

diligencia u operación en que sea del caso justificar la identidad personal; y que la 

fotografía que se logre en la solicitud cedular debe corresponder a la imagen de la persona 

que gestiona la cédula de identidad y a quien se va a identificar,
916

 resulta de suma 

importancia que se garantice la fidelidad y concordancia respecto a la imagen que contenga 

la tarjeta cedular y la apariencia de su portador. Así, para emitir el documento de identidad, 

la fotografía es tomada con los métodos y técnicas mecánicas e informáticas, según los 

requerimientos que establece oportunamente el Tribunal y el Registro Civil.
917

 

 

 Actualmente, aquellos requerimientos expuestos en el artículo 91 de la L.O.T.S.E se 

plasman en el Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad (R.F.C.I). Dicho 

Reglamento, tiene como propósito regular el proceso de obtención  de fotografías en las 

solicitudes de cédula y de traslados electorales, gestionadas en la Sede Central del 

Tribunal, Oficinas Regionales o ante funcionarios designados para ese efecto.
918

 

Normando así, la recepción y aprobación de la imagen contenida en el documento de 

identificación individual de los ciudadanos  costarricenses. En primer término, el artículo 2 

                                                           
915

 Artículo 95 de la L.O.T.S.E.- La presentación de la cédula de identidad es indispensable para: /a) Emitir 

el voto; /b) Todo acto o contrato notarial; /c) Iniciar gestiones o acciones administrativas o judiciales; /d) 

Firmar las actas matrimoniales, ya sean civiles o católicas; /e) Ser nombrado funcionario o empleado del 

Estado, sus instituciones y Municipalidades; /f) Formalizar contratos de trabajo; /g) Firmar obligaciones a 

favor de instituciones autónomas, semiautónomas o  de las Juntas Rurales de Crédito y Oficinas de Ayuda al 

Agricultor; /h) Obtener pasaporte; /i) Formalizar el Seguro Social, sin que esta disposición pueda amparar 

al patrono de las consecuencias que la ley y Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social le 

imponen; /j) Recibir giros del Estado, Municipalidades e Instituciones Autónomas o Semiautónomas; /k) 

Matricular los padres o encargados a sus hijos o pupilos en escuelas y colegios, públicos o privados; /l) 

Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículos; y /m) Cualquier otra diligencia u operación en que 

sea del caso justificar la identidad personal. /En las actuaciones de las personas jurídicas se presentará la 

cédula del respectivo personero. /En las escrituras públicas, en los contratos privados, en los expedientes 

administrativos y judiciales, pagarés y certificados de prenda, deberá consignarse el número de la cédula de 

las partes. /En los Tribunales de Justicia, los litigantes gozarán de dos meses para presentar su cédula, y 

vencido ese término sin que hayan observado este requisito, o logrado una prórroga del plazo, no se les 

atenderán sus posteriores gestiones. No producirá nulidad de actuaciones la sola circunstancia de falta de 

presentación oportuna de la cédula. Los Tribunales de Justicia, en casos muy calificados, y tomando en 

cuenta los motivos de impedimento aducidos por el litigante, quedan facultados para prorrogar el plazo de 

dos meses arriba indicado, con el fin de evitar denegatoria de justicia a quien esté imposibilitado para 

exhibir su cédula. 
916

 Artículo 6 del R.F.C.I.  
917

 Artículo 91 de la L.O.T.S.E.- Fotografías. Las solicitudes de cédula deberán gestionarse en la sede del 

Registro Civil, en cualquiera de sus oficinas regionales o ante los funcionarios designados para ese efecto. 

/Para emitir el documento de identidad, las fotografías serán tomadas con  métodos y técnicas mecánicos e 

informáticos, según los requerimientos que establezcan oportunamente el Tribunal y el Registro Civil. /Si se 

solicitare renovación de la cédula por caducidad o deterioro, se adjuntará la cédula en uso cuando fuere 

posible. 
918

 Artículo 1 del R.F.C.I. 
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de dicha normativa, tutela con particular trascendencia el derecho a que se respete la 

imagen e identidad sexual
919

  de las personas solicitantes al momento de tomarse la 

fotografía que se inserta en la cédula de  identidad.  

 

Pese a lo anterior, el mismo artículo 2 del R.F.C.I es contundente en establecer que 

aquel derecho del ciudadano en cuanto a que se le respete su imagen e identidad sexual,
920

 

debe conciliarse con el interés público de contar con un documento de identificación 

idóneo, seguro y confiable. Lo anterior hace necesario que, en la fotografía,  se muestren 

los rasgos faciales, de forma tal que permitan la identificación de la persona portadora del 

documento de identidad.
921

 En tal sentido, si bien se establece la posibilidad de que el 

solicitante pueda mostrarse de la forma que más le dignifique como persona, aquella 

manera en la que ha decidido mostrar su imagen en la tarjeta cedular debe sujetarse a 

ciertas limitaciones y excepciones que, por la misma seguridad del usuario, el T.S.E ha 

establecido.
922

 En este sentido, el artículo 6 del R.F.C.I establece en su literalidad: 

 

“Toma de la fotografía. La fotografía corresponde a la imagen de la 

persona que gestiona la cédula de identidad y a quien se va a identificar. 

El encargado de recibir la solicitud de la cédula y tomar la fotografía, 

velará porque los rasgos de la cara y los ojos de la persona que gestiona 

cédula de identidad estén visibles y  se distingan con precisión. /El uso de 

las gafas, pelucas o bisoñés, pañuelos u otros aditamentos, sólo será 

permitido cuando no oculten o distorsionen los rasgos faciales de forma 

tal que imposibiliten la  identificación de la persona usuaria o cuando se 

utilicen por prescripción médica. /Al momento de la toma de la fotografía 

para la cédula de identidad, se podrá limitar el uso de aditamentos o 

accesorios, si estos provocan distorsiones en el rostro que impidan una  

adecuada identificación. /El encargado de recibir la solicitud de cédula y 

                                                           
919

 “Identidad sexual: "La identidad sexual refiere al sentimiento de pertenencia de uno u  otro sexo (…)" 

(Defensoría de los Habitantes - Oficio N° 1251-2009-DHR-PE). /Imagen de la persona: “(…) forma en la 

cual se presenta (el ciudadano) ante el resto de las personas, es un rasgo determinante de su personalidad y, 

por ende, de su identidad (…)” (Defensoría de los Habitantes - Oficio N° 1251-2009-DHR-PE. Lo  escrito 

entre paréntesis no corresponde al original).” Extracto tomado del artículo 3 del R.F.C.I. 
920

 Valga aclarar que para efectos de la normativa del T.S.E, específicamente el artículo 3 del R.F.C.I,  se 

entiende como género registral el sexo declarado por los padres del gestionante u autoridad competente en la 

inscripción de su nacimiento y que consta en el Registro Civil. Así las cosas, pese a si la imagen que decide 

proyectar una persona pudiese generar confusión sobre si es hombre o mujer, o en aquellos casos en donde 

psicológicamente asuma un género opuesto a su puesto, en cualquiera de estos casos, prevalecerá el sexo que 

ha sido declarado legítimamente en su inscripción de nacimiento. 
921

 Artículo 2 del R.F.C.I.  
922

 En tal sentido, siempre y cuando el accesorio o aditamento que se decida usar al momento de la toma 

fotográfica no oculte o distorsione rasgos del rostro, su utilización es legítima. En aquellos casos en donde por 

enfermedad o cualquier otra circunstancia similar que asista objetivamente al solicitante para fundamentar su 

decisión de ocultar parte de su rostro–por ejemplo, por haber perdido uno de sus ojos y no querer mostrar el 

vacío ocular-, se deberá procesar la solicitud realizando en ella la leyenda correspondiente a fin de que la 

sección de análisis valore la procedencia de la solicitud.  
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tomar la fotografía velará para que no se  oculten los rasgos principales 

de identificación: los ojos, las cejas, los pómulos, la boca, la nariz y en lo 

posible las orejas. De ser necesario le indicará al solicitante la necesidad 

de  obtener su imagen con fidelidad a fin de lograr un alto grado de 

certeza y seguridad jurídica en su identificación.”
923

 

 

Una vez que el operador se ha asegurado que la visibilidad de los rasgos faciales del 

solicitante y acata los requerimientos de la normativa precitada, corresponde hacer la 

captura de la imagen de acuerdo a las especificidades técnicas que el mismo T.S.E ha 

establecido para tal efecto. En este sentido, es oportuno resaltar el afán por parte del 

Tribunal, y particularmente del Departamento Electoral, respecto a estandarizar las 

herramientas empleadas, así como el fondo y dimensiones de las imágenes que incluyen en 

las tarjetas cedulares. En este sentido, es obligación del operador, mantener calibrado el 

enfoque de la cámara fotográfica utilizada en la captura de la imagen.
924

 

 

En concordancia con lo anterior y a fin de generalizar, mantener y mejorar la 

calidad de las imágenes en el documento  de identidad, respecto al fondo para la toma de la 

fotografía se ha establecido que en todas las sedes, oficinas regionales, ceduladores 

ambulantes y funcionarios consulares, el fondo de los cubículos de toma de fotografía 

deberá ser del mismo tono y color que, para tal efecto, disponga el Tribunal Supremo de 

Elecciones.
925

 Concerniente al aporte de fotografía impresa por parte del solicitante, se debe 

indicar que este es únicamente procedente en aquellos casos en donde se tramite la solicitud 

cedular en un Consulado de Costa Rica en el exterior. Para tales efectos, dicha fotografía no 

puede tener marca o anotación alguna ni al frente ni al dorso, además no sólo debe respetar 

el color del fondo que ha definido el T.S.E, sino también que en la fotografía que se aporte 

deben quedar completamente visibles los rasgos principales de identificación.
926

  

 

Ahora bien, capturada la fotografía, siguiendo los lineamientos comentados y 

tramitada la solicitud, si durante el estudio correspondiente la sección de análisis encuentra 

que la fotografía lograda por el operador en el cubículo genera dudas sobre la identidad de 

la persona, ya sea por el uso de aditamentos o accesorios o por los comentarios y 

                                                           
923

 Artículo 6 del R.F.C.I. 
924

 Artículo 10 del R.F.C.I.- Enfoques de las cámaras fotográficas. Los funcionarios responsables de la 

recepción de las imágenes fotográficas de las solicitudes de cédula, deberán mantener calibrados los 

enfoques de las cámaras fotográficas. Para tal fin, las esquinas inferiores del  recuadro deben estar 

ajustadas al nivel de los hombros del solicitante, sin exceder los cinco centímetros por debajo de la horquilla 

esternal y la parte superior dos centímetros por encima de la cabeza; permitiendo ver el color del fondo, 

centrando en el cuadro en que se forma el  rostro de la persona 
925

 Artículo 11 del R.F.C.I. 
926

 Ello según el artículo  13 del R.F.C.I. Aunado a lo anterior, en este caso y según el artículo 14 del R.F.C.I, 

el solicitante debe aportar dos fotografías a color recientes, con la imagen de frente de la persona, tamaño 

pasaporte de 4.5 centímetros  de alto por 4 centímetros de ancho aproximadamente. 
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excepciones
927

 señaladas por el encargado de recibir las gestiones, corresponde a dicha 

sección proceder a tomar una declaración del interesado a fin de determinar las razones que 

justifican las dudas de identidad y podrá, incluso, solicitar documentación adicional 

pertinente a fin de acreditar el dicho del usuario.
928

 Valga mencionar que de presentarse 

algún desacuerdo relacionado con la  fotografía, entre la persona usuaria y el funcionario 

del Departamento Electoral encargado de  cualquiera de las etapas de la tramitación de la 

cédula de identidad, el asunto será resuelto  por la Dirección General del Registro Civil; 

lo que ésta resuelva tendrá recurso ante el  Tribunal, en los términos del artículo 112 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de  Elecciones y del Registro Civil.
929

 

 

b.4.3 La huella dactilar 

Tal y como se indicó con anterioridad, por disposición del artículo 93 de la 

L.O.T.S.E, es potestad del T.S.E determinar y emplear aquellas técnicas que mejor logren 

identificar a los ciudadanos costarricenses. Siendo la huella dactilar, junto con el ADN, uno 

de los rasgos de identificación biométrica que más confianza ha logrado alcanzar a nivel 

internacional, no es extraño que dicho rasgo esté incorporado al documento de identidad, e 

incluso al documento de viaje,  en la mayoría de países. Así, el artículo 75.b de la 

L.O.T.S.E establece la obligatoriedad del solicitante de la cédula de identidad concerniente 

a  imprimir la huella dactilar, por lo menos de un dedo de cualquiera de sus manos, 

obligación que únicamente es salvada en aquellos casos en donde por imposibilidad física 

absoluta sea imposible para el solicitante cumplir con tal exigencia. 

b.4.3.1 Antecedentes  

Pese al alto nivel de eficiencia que hoy por hoy caracteriza al sistema de 

identificación administrativa mediante las huellas dactilares, inicialmente más que 

enfrentarse a críticas, el T.S.E se enfrentó a dificultades  respecto a la funcionalidad del 

sistema en cuanto a la poca robustez del banco de huellas con las que inicialmente se 

contaba.  Prácticamente todas las solicitudes eran rechazadas por el AFIS. Ello puesto 

que, el inicio de la técnica implicaba la labor de nutrir el banco de muestras dactilares, 

por tanto, no se tenía banco de datos en donde se pudiese comparar la muestra capturada 

en la solicitud, en segundo término, al haber muy pocas muestras registradas se 

encontraba, en el cotejo, muchas muestras similares entre sí. Esto también obedecía a que 

los rangos que se fijaban para el cotejo, no eran los más adecuados. Por lo tanto, la 

muestra era generalmente rechazada por el AFIS, por ello era necesario que el analista 

confrontara la fotografía del solicitante frente a cada una de las fotografías de aquellas 

                                                           
927

 En el caso de las fotografías se utilizan, según el Manual de Procedimiento de la Sección de  Solicitudes 

Cedulares, las siguientes excepciones: Excepción 56: Foto de personas diferentes; Excepción 67: Posible 

suplantación; Excepción 74: La foto de archivo es de otra persona; y Excepción 75: No tiene registro 

fotográfico. 
928

 Artículo 7 del R.F.C.I. 
929

 Artículo 9 del R.F.C.I. 
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personas que el sistema había identificado huellas similar, así la labor del analista 

consistía en una labor de descarte guiado, principalmente, por las fotografías.
930

 

 

Continúa explicando BARBOZA RETANA que, en aquellos casos en donde la 

fotografía del solicitante no correspondía a ninguna de las fotografías de las personas a 

las cuales el sistema había reconocido como posibles dueños de la huella, la huella se 

rehabilitaba al sistema.  Con el paso del tiempo, y conforme se fue robusteciendo el banco 

de datos, esta situación fue disminuyendo significativamente, al punto de que en la 

actualidad si el módulo de búsqueda y concordancia rechaza la solicitud por huellas, 

implica una alta probabilidad de suplantación de identidad. En ese supuesto, se traslada el 

caso al Módulo de Rechazados por AFIS, con el objetivo de que el analista experto en 

investigación vuelva a realizar el cotejo de huellas dactilares a fin de descartar cualquier 

error del proceso.
931

 

 

b.4.3.2 Forma en que se captura la huella dactilar 

 Para efectos de la captura de huellas dactilares en orden de prioridad, se utilizan los 

dedos en el siguiente orden: primero índice izquierdo, luego el índice derecho, se repite 

nuevamente la captura de la misma manera.
932

 Sin embargo, únicamente se hace la toma de 

dos dedos que por lo general corresponde al dedo índice de cada mano, de manera tal que, 

al finalizar la toma se cuenta con dos capturas de cada uno de estos.
933

 En dicha toma,  el 

sistema ofrece al operador un rango mínimo de 40% respecto a la  calidad de la captura 

de la huella.
 934

 Así las cosas, si con la captura no se logra dicho rango de concordancia, el 

operador debe reiterar la toma a fin de garantizar la calidad de la muestra para su posterior 

cotejo. En aquellos casos en los que no es posible lograr la captura de la huella dactilar del 

dedo índice, de ninguna mano, ya sea por callosidad, enfermedades epidérmicas o carencia 

de dicho dedo,
935

 se procede a intentar la captura de la huella dactilar en el siguiente orden 

de prioridad: medio, anular, meñique y pulgar.
936

  

                                                           
930

 BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
931

 Ídem.  
932

 Según el Manual de Procedimiento de la Sección de Solicitudes Cedulares. 
933

 “Al momento no hay una versión clara del por qué se utiliza el dedo índice para la captura de huellas 

dactilares. No obstante, una versión empírica de populismo histórico argumenta que la toma de la huella con 

favoritismo para el dedo índice de la mano obedece a que en las primeras elecciones en asamblea popular, 

en el voto directo, era con el dedo índice el que señalaba al candidato por el que se tenía preferencia. No 

obstante, recuérdese que los primeros votos secretos se realizaban estampando la huella del dedo pulgar. Por 

lo tanto, la razón del por qué se adoptó la toma del dedo índice con preferencia a la de otros dedos es puro 

misticismo histórico. Solo hay remembranzas al respecto.” FLORES GODÍNEZ Gustavo, Asistente de 

Sección de Cédulas e Historiador egresado de la Universidad de Costa Rica, Tribunal Supremo de 

Elecciones. En comunicación oral bajo modalidad de entrevista, obtenida en fecha 11 de junio del 2014. 
934

 BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
935

 “En aquellos casos en donde la persona no tiene manos, o por cuestiones epidérmicas (principalmente 

respecto a las personas que trabajan en el campo, amas de casa por problemas con el jabón o personas de la 

tercera edad en donde la toma de la huella resulta sumamente compleja, el sistema contempla una serie de 
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¿Qué opera en caso de que una persona no esté anuente a rendir la huella dactilar al 

momento de realizar el trámite? En la práctica, no se sabe de algún caso en donde alguna 

persona haya mostrado negativa para lograr la muestra dactilar.
937

 Sin embargo, cabe 

mencionar que aún y cuando es requisito y, por ende, una obligación del usuario rendir 

dicha muestra; ad portas no se podría rechazar la solicitud, sino que lo que procede es 

explicarle al usuario que dicha muestra no es de carácter discrecional, sino que es un 

requisito. Así, si, por ejemplo, una persona se presenta donde el operador con gorra y 

lentes oscuros, el operador procede a indicar que debe quitarse aquellos accesorios, de lo 

contrario se procede a explicarle el por qué para tramitar la solicitud debe rendir su 

imagen de forma que no quede encubierto parcial o completamente su rostro. Si aún así la 

persona se negare, lo que procede es que el operador trámite la solicitud indicando en una 

leyenda que se le indicó al usuario quitarse aquellos accesorios y este mostró negativa sin 

fundamento alguno.
938

 

En el supuesto anteriormente comentado, reviste de particular importancia la 

fundamentación del usuario respecto a su negativa, ello es importante puesto que si el 

usuario se presenta con un pañuelo que cubre su cabeza a razón de que sufre algún tipo de 

enfermedad o recibe un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, por constitucionalidad 

no se puede obviar tan particulares razones y obligar a la persona a que se muestre de una 

forma que le parece, de alguna forma, vergonzosa o denigrante.
939

 Por ello, como se 

mencionó, es obligación del operador hacer constar en una la leyenda incluida en la 

solicitud, las razones que da el usuario en estos casos. Posteriormente, corresponderá a la 

sección de análisis determinar si demoran
940

 o deniegan la emisión de la cédula, en cuyo 

caso se notificará al usuario cuando se presente a retirar el documento.  

 

Ahora bien, a pesar de que en la actualidad no se ha presentado algún caso, al 

menos conocido, en donde el usuario no esté anuente a rendir sus huellas dactilares, como 

operadores del derecho es válido adelantarse a esta posibilidad y plantear  alternativas 

viables. Conviene por tanto indicar que, aquel supuesto se resolvería de forma análoga a la 

                                                                                                                                                                                 
excepciones permitiendo al operador tramitar la solicitud sin toma de huellas del dedo índice, o inclusive sin 

ninguna toma dactilar, para lo cual debe, eso sí, hacer constar la razón que justifica la irregularidad.” Ídem.  
936

 Según el Manual de Procedimiento de la Sección de Solicitudes Cedulares. 
937

 “Popularmente, se ha dado el fenómeno opuesto en el sentido que la generalidad de las personas han 

interiorizado el requisito de forma positiva toda vez que han entendido que con la huella, se protege más al 

ciudadano respecto a suplantaciones de identidad. Hasta el momento, no se ha evidenciado una posición 

interrogativa respecto al requisito, sino más bien se ven satisfechos respecto a rendir la toma.” FLORES 

GODÍNEZ. Op. Cit. 
938

 BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
939

 Ídem.  
940

 En el sentido que el usuario no podrá retirar la cédula como lo haría cualquier otra persona que al gestionar 

su solicitud no sobreviniera ninguna irregularidad como la comentada, sino que, por el contrario, el 

administrado deberá esperar el procedimiento interno que finalmente resuelva la procedencia o no de la 

solicitud. 
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comentada anteriormente con el caso de la toma fotográfica, es decir,  no se podrá rechazar 

ad portas la solicitud, por el contrario se debe procesar, indicando para ello en una leyenda 

que aún e indicándole al usuario la importancia de cumplir con el requisito de la toma 

dactilar, este se negó a rendir la muestra y, asimismo, deberá indicarse las razones que haya 

dado el usuario para fundamentar su negativa. Posteriormente, corresponderá a la sección 

de análisis aprobar, demorar, o denegar la emisión cedular.  

  

b.4.3.3 La toma dactilar al momento de retiro del documento de identidad 

En artículo 92 de la L.O.T.S.E establece en sus primeras líneas que la entrega de la 

cédula se hará personalmente al interesado previa identificación del mismo. Aquella 

identificación se logra, principalmente, mediante una segunda toma dactilar.
941

 

Entendiéndose por lo tanto que, la toma dactilar se realiza en dos momentos: primeramente 

en el momento de la solicitud por parte de la sección de solicitudes cedulares; y en un 

segundo momento cuando el usuario se presenta a solicitar el documento en donde la 

sección de cédulas procede a la captura de la huella de aquel dedo “reseñado” por la 

sección de solicitudes cedulares, esto con el propósito de corroborar que quien retira el 

documento, efectivamente, es la persona que se identifica en la cédula. Así, el funcionario 

público a cargo de la entrega, desliza el código de barras que posee el documento sobre el 

lector electrónico correspondiente con el objetivo de que dicho código sea procesado y 

facilite la lectura de aquella información almacenada, de forma encriptada, en la tarjeta 

cedular.
 942

 

 

En caso de que la huella de quien retira no coincida con la que está almacenada 

como perteneciente a la persona que realizó la solicitud, puede obedecer, grosso modo, a 

tres supuestos; un error humano,
943

 una falla del sistema,
944

 o bien, que quien retira no es la 

persona que realizó la solicitud del documento.
945

 En caso de que no coincidan las huellas, 

                                                           
941

 Esta es la razón principal por la que poca importancia implica que el usuario no presente el comprobante 

del trámite al momento de presentarse a retirar el documento, puesto que la garantía de que el administrado 

realizó solicitud cedular la porta él mismo en sus propios dedos.  
942

 “Dentro de la información contenida en el código de barras, se indica de cuál dedo del solicitante, se ha 

reseñado  la huella. Así, corresponderá al funcionario solicitar al usuario rendir la huella dactilar del dedo 

que aparezca como reseñado, con la finalidad de tener certeza de que quien retira el documento es el 

solicitante que aparece identificado en la cédula que se procederá a entregar. Aunado a ello, se hace una 

comparación visual de la fotografía que contiene el documento que se procederá a entregar con la persona 

que se presenta a retirarlo a fin de tener mayor seguridad de que quien retira es el solicitante. En esta nueva 

confrontación, entre la muestra almacenada como perteneciente al solicitante y la muestra de quien se 

presenta a retirar dicho documento, el sistema informático valida la verificación de identidad, cuanto se 

cuenta con un mínimo de 40% de coincidencia.” BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
943

 Por ejemplo, que el operador  de la sección de solicitudes cedulares indicara que se reseñó la huella de un 

dedo distinto al que realmente se captó.  
944

 “En la actualidad, son pocos los casos en donde se evidencia una falla del sistema.” BARBOZA 

RETANA. Op. Cit. 
945

 “Bien podría suceder que quien solicita la cédula no es el titular de la identidad, pero al no contar el 

sistema con una huella registrada (por ejemplo porque la persona vive en el extranjero y no ha actualizado 
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se realiza una comparación visual, si la fotografía permite identificar a quien retira como 

el solicitante, se procede a entregar la cédula mediante libro para lo cual previamente se 

solicita la firma a quien retira y se compara, visualmente, ambas firmas a fin de 

corroborar que ambas firmas –la almacenada y la suministrada en ese momento- sean 

similares.
 946

 

C. Protección del administrado frente al tratamiento de sus datos personales  

 

Con lo dicho hasta este punto, no incurre en yerro aquel lector que ha venido 

entendiendo que es por mandato constitucional
947

 que se le delega al T.S.E dentro de sus 

funciones,
948

 el registro civil de todos los ciudadanos costarricenses.
949

Aquellos registros 

civiles correspondientes  al nacimiento,  adopción, matrimonio, divorcio, defunción o 

adquisición de nacionalidad costarricense, son de conocimiento público. En el caso de la 

cédula de identidad, se constituye como un documento público que recopila datos 

importantes,
950

 justamente, de algunos de los registros comentados. Unido a ello, incorpora 

ciertos elementos adicionales
951

 que, encriptados o no, permiten de una forma veraz y 

legitima tener plenamente identificado al portador. 

 

 Como se ha adelantado, no todos los datos contenidos en la cédula de identidad son 

visibles al ojo humano, ello obedece a que aquellos datos encriptados son considerados 

como datos personales de acceso restringido, toda vez que aun formando parte de 

                                                                                                                                                                                 
su cedula de identidad con el sistema vigente), por tanto, se puede llegar a concretar un supuesto de 

suplantación de identidad.” Ídem.  
946

 Ídem.  
947

 Del artículo 99 al 105 de la Constitución Política. 
948

 De conformidad con la Constitución Política y las leyes de la República, además de la función registral 

civil, el T.S.E tiene a su cargo las siguientes tres funciones: “Función de administración electoral: 

comprende la organización, dirección y control de todos los actos relativos al sufragio […] Función 

jurisdiccional: rompiendo el esquema clásico del monopolio de la función jurisdiccional en manos del Poder 

Judicial, la Constitución Política de 1949 asignó al TSE competencia para dictar resoluciones irrecurribles 

en materia electoral […]  Función de formación en democracia: […]  promover una ciudadanía activa, 

apoyar al sistema educativo en el desarrollo de destrezas para la vida en democracia, ofrecer capacitación 

electoral a los partidos políticos, administrar un Centro de Documentación que incorpore nuevas 

tecnologías, realizar actividades de carácter académico y promover investigaciones sobre democracia y 

elecciones.” Información consultada el 13 de junio del 2014 en la dirección electrónica: 

http://www.tse.go.cr/el_tse.htm  
949

 Valga aclarar que, “la función registral civil preexiste al propio TSE.  El Registro Civil se creó en 1888.  

Desde entonces concentra las funciones de registración de todos los acontecimientos de relevancia civil, 

incluyendo el nacimiento, la adopción, el matrimonio, el divorcio, la defunción o la adquisición de la 

nacionalidad costarricense, asimismo, le corresponde la tarea de certificar dichos eventos, elaborar el 

padrón electoral y expedir la cédula de identidad.  Los constituyentes de 1949 tuvieron el acierto de adscribir 

el Registro Civil al TSE, para garantizar, a partir de ese momento, la elaboración del listado de electores y 

del documento de identidad sobre la base sólida de los datos civiles.” Información consultada el 13 de junio 

del 2014 en la dirección electrónica: http://www.tse.go.cr/el_tse.htm  
950

 Por ejemplo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ciudadanía.  
951

 Las huellas, la firma, fotografía, domicilio, número telefónico, ocupación. 

http://www.tse.go.cr/el_tse.htm
http://www.tse.go.cr/el_tse.htm
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registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto
952

 por ser de interés solo para 

su titular o para la Administración Pública.
953

 Con ocasión de la protección de datos como 

estos, la L.P.P.F.T.D.P establece como principio guía para el tratamiento de datos 

personales,
954

 el derecho de autodeterminación informativa
955

 guiado, principalmente, por 

el principio de consentimiento informado.
956

  

 

c.1 Criterios para otorgar naturaleza confidencial a un dato personal 

 Así las cosas, a razón de la aplicación de la Ley aludida se fijan los criterios más 

importantes para establecer la calificación de información confidencial a aquellos datos 

personales rendidos por el administrado tanto a instancias públicas como privadas.  

Primeramente, el artículo 9.2 estipula que aquellos datos que revistan de interés  solo para 

su titular o para la Administración Pública, deben ser abordados como datos de acceso 

restringido y en ese sentido su  tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o 

si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. En segundo término, el artículo 9.3 

de dicha norma establece que no se deben considerar como datos de acceso irrestricto: la 

dirección exacta de la residencia,
957

 la fotografía, los números de teléfono privados y otros 

de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la 

persona titular. 

 

  De lo dicho, se puede entender que los dos criterios que por excelencia determinan 

la calificación de confidencial, o no, de un dato personal  -además de las prohibiciones 

expresamente establecidas por ley- será la utilidad pública que asista la publicidad del dato, 

la cual deberá ser respaldada por un criterio de proporcionalidad en el tanto que la 

publicidad de aquel dato implique significativamente un beneficio de interés público y que 

además, bajo el supuesto de que aquella información implique la superposición de 

derechos, bajo ninguna circunstancia sea la primera opción. De ser la única medida capaz 

de satisfacer un interés público determinado, debe quedar claro que aquella medida no 

                                                           
952

 Artículo 3.c de la L.P.P.F.T.D.P.-  Datos personales de acceso irrestricto: los contenidos en bases de  

datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la 

cual estos datos fueron recabados. 
953

 Artículo 3.d de la L.P.P.F.T.D.P 
954

 Artículo 3.i  de la L.P.P.F.T.D.P.- Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de  

operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, 

tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la modificación, la extracción, la 

consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el 

acceso a estos, el cotejo o la  interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. 
955

 Tutelado por el artículo 4 de la L.P.P.F.T.D.P, derecho que ya fue abarcado en el capítulo segundo de esta 

investigación.  
956

 Constituido en el artículo 5 de la L.P.P.F.T.D.P. Además, sírvase ampliar los alcances de esta máxima 

jurídica mediante la lectura del último aparte C de la sección II correspondiente al II capítulo de esta 

investigación.  
957

 Excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación administrativa o judicial, o bien, de 

una operación bancaria o financiera. 
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podrá implicar un riesgo potencial para la integridad misma y dignidad del administrado.
958

 

Aclarado esto, en cuanto a los datos contenidos en la solicitud de cédula, son de carácter 

confidencial la fotografía, firma, huellas, teléfonos y dirección exacta. 

c.2 Política Institucional de Gestión Documental como garantía de confidencialidad de 

los datos de acceso restringido en el T.S.E 

 

En concordancia con la L.P.P.F.T.D.P, de aplicación interna para el T.S.E el artículo 

5 del R.F.C.I
959

 establece mandato expreso para que aquella información atinente a la 

imagen e intimidad del administrado, sea considerada como información confidencial,  en 

ese tanto ningún funcionario está habilitado para hacer público o dar acceso a la 

información confidencial o privada contenida en la base de datos del Registro Civil, salvo 

disposición expresa en contrario. Dicha disposición es particularmente aplicable, con la 

puesta en práctica de políticas institucionales como la Política de Sistema Institucional de 

Gestión Documental
960

 (S.I.G.D). 

 

El S.I.G.D, tiene como objetivo primordial la sistematización, mantenimiento y 

conservación de la información custodiada por el Registro Civil, y sus dependencias,  de la 

forma más eficiente y transparente posible, toda vez que aquella información contenida en 

documentos físicos o archivos digitales, no pocas veces se constituyen como pruebas 

valiosas en gran cantidad de procesos judiciales, o incluso administrativos. Dada la 

confidencialidad parcial de los datos
961

 contenidos en la cédula de identidad, el S.I.G.D 

además de los objetivos comentados, se plantea la administración cuidadosa y diligente 

respecto a aquella información de acceso restringido.  De manera tal,  el aparte 7.3 de la 

política institucional aludida, estipula como uno de los servicios documentales el establecer 

                                                           
958

 De ahí la justificación que el domicilio exacto del administrado no sea información pública, pues caso 

contrario sin ninguna duda se pondría en inminente riesgo la seguridad del administrado toda vez que sería 

vulnerable a cualquier acto delictuoso promovido por el AMPA.  
959

 Artículo 5 del R.F.C.I.- Manejo de la información confidencial. Ningún funcionario hará pública ni dará 

acceso a la información confidencial o privada contenida en la base de datos del Registro Civil o 

suministrada por la persona usuaria, entendiéndose como tal, aquellos datos electrónicos y físicos 

resguardados por este organismo electoral, que se componen de  rasgos accidentales de la persona, atinentes 

a su imagen e intimidad. 
960

 Entiéndase por sistema institucional de gestión documental (SIGD), “el proceso que administra el ciclo 

vital  de los documentos, es decir, desde su producción hasta su  eliminación o conservación permanente. 

Regula la trazabilidad de  los documentos mediante normas técnicas y buenas prácticas  archivísticas. 

Abarca la producción, organización (clasificación, ordenación y descripción), conservación, automatización, 

uso, selección y eliminación documental. /Una adecuada gestión documental constituye una base sólida  para 

que una organización logre eficiencia en la toma de  decisiones, transparencia, rendición de cuentas, control 

interno, y la protección de los derechos ciudadanos. Además, garantiza la salvaguarda de la memoria 

institucional y la protección del patrimonio documental.” POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL. Acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones tomado en el artículo  tercero de la Sesión 

Ordinaria N.° 54-2014 de 13 de mayo de 2014. Comunicada por Circular N.° STSE-0027-2014  de 13 de 

mayo de 2014. 
961

 Recuérdese que parte de aquella información es catalogada como información de acceso irrestricto. 
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la categoría de confidencial o de acceso restringido a aquellos datos o documentos 

mediante el proceso correspondiente.
962

 

 

 Siendo que, como se ha venido diciendo, algunos de estos datos de contenido 

confidencial devienen como información relevante para ser incorporados bajo la modalidad 

de probanzas dentro de procesos judiciales, el aparte 7. 5 de la Política Institucional de 

Gestión Documental,
963

 motiva a que los  secuestros de documentos
964

 por parte 

autoridades judiciales respeten los procedimientos institucionales  establecidos para estos 

efectos. En concordancia con lo anterior, dicha política dedica un aparte completo a la 

seguridad de la información estableciendo, en su literalidad, y en lo que resulta 

trascendente a esta investigación: 

 

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

10.1. Procurar, a través de las unidades administrativas  competentes, las 

acciones pertinentes para el mantenimiento de la seguridad de la 

información contenida en los documentos de todo soporte (papel, 

electrónico, entre otros), a fin de que se  preserven las siguientes 

características:  

- Confidencialidad: garantizar que la información sea accesible  solo 

para quienes estén autorizados a ello.  

-Integridad: salvaguardar la exactitud y totalidad de la  información y 

los métodos de procesamiento.  

-Disponibilidad: garantizar que los usuarios autorizados tengan  acceso 

a la información y a los recursos relacionados con esta,  toda vez que lo 

requieran. 

 

c.2.1 Colaboración del T.S.E para el acceso de información ante la tutela de los 

derechos constitucionales del administrado 

Puesto que los objetivos del T.S.E tienen vocación administrativa, salvo aquellos 

casos en donde asume funciones jurisdiccionales con competencia exclusiva en materia 

electoral, actualmente todas las bases de datos logradas y custodiadas por el Tribunal, son 

absolutamente independientes a cualquier otra base de datos concernientes a los 

                                                           
962

 Aparte 7.3 de la Política Institucional de Gestión Documental.- Establecer la categoría de confidencial o de 

acceso  restringido, que se asigne a determinados documentos, lo cual harán formalmente las autoridades 

competentes. Los  documentos administrados por el Tribunal son de acceso público, por lo que podrán ser 

consultados tanto por el personal de la institución como por personas externas a esta, salvo los incluidos  en la 

categoría indicada. 
963

 7.5 de la Política Institucional de Gestión Documental.- Los secuestros de documentos por parte 

autoridades judiciales deberán seguir los procedimientos institucionales establecidos para estos efectos. 
964

 Según la Política Institucional de Gestión Documental, entiéndase por  secuestro de  documentos el retiro 

de documentos que pueden realizar las autoridades judiciales cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer  asuntos penales sometidos a su conocimiento. 
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costarricenses administrada por otras instancias públicas o privadas.
965

 Por lo tanto, no se 

evidencia ningún convenio que permita el uso indiscriminado por parte del M.P de los 

datos custodiados por el T.S.E.
966

 No obstante, pese a la protección de datos del ciudadano, 

en aquellos casos en los que sea trascendente un secuestro de documentos,  el O.I.J tiene 

acceso a aquella información confidencial, sin embargo, actualmente solo mediante orden 

judicial es posible que se permita tal acceso.
967

 Al momento, no existe ningún convenio 

firmado entre ambas instituciones a fin de que dicho acceso sea facilitado, de forma mucho 

más expedita,  por parte del T.S.E al M.P.
968

  

 

Pese a que, actualmente no hay base de datos compartida entre el T.S.E y cualquier 

otra instancia pública y privada, en la actualidad el T.S.E está explorando la posibilidad de 

comercialización de ciertos datos, no confidenciales, contenidos en la cédula de identidad a 

fin de agilizar ciertos trámites con vocación y utilidad pública, por ejemplo, la posibilidad 

de comerciar una base de datos dirigida a los notarios a fin de que cuenten con la 

verificación respecto a la identidad por medio de la huella dactilar del compareciente. Una 

herramienta de este tipo, claramente haría aún más confiable cualquier escritura pública 

puesto que, evidentemente, para que el notario verifique la identidad del interesado se 

requiere que la persona esté presente y que estampe en el lector, que se supone dispondría 

el notario, su huella dactilar. De manera que el sistema informaría al notario de quién es 

aquella huella dactilar y se podría evitar casos de suplantación de identidad. 
969

 

Aunado a lo anterior, es palpable la buena disposición del T.S.E  para facilitar 

herramientas que, de forma directa o indirecta, permitan asegurar los derechos 

constitucionales de los ciudadanos.
970

 Este es el caso de la información suministrada a los 

autobuseros cuando se implementó el transporte gratuito para el adulto mayor, en donde se 

solicitó al T.S.E permitir conocer qué tipo de lector era el idóneo para comprobar que la 

cédula de identidad correspondía a un ciudadano mayor a los 65 años de edad. Tal 

                                                           
965

 “Hay algunas instancias, por ejemplo los Bancos, que tienen acceso a cierta información reseñada en los 

registros públicos mediante el número de cédula. En este caso en particular, se puede decir que media un 

consentimiento tácito toda vez que el usuario se presenta a las cajas del Banco con su cédula de identidad y 

será aquel número que contiene la tarjeta de identificación el que la identidad bancaria, por medio del cajero 

operante, procese a fin de tener acceso a ciertos datos del usuario, por ejemplo, fecha de nacimiento, si tiene 

hijos o no reconocidos, etc.” BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
966

 “De hecho, el procedimiento que se sigue en la toma dactilar no obedece a recomendaciones específicas 

por parte del M.P, sino que el T.S.E sigue aquellas disposiciones técnicas que el mismo proveedor del 

software empleado recomiende.” Ídem.  
967

 Ídem.  
968

 FLORES GODÍNEZ. Op. Cit. 
969

 BARBOZA RETANA. Op. Cit. 
970

 Así por ejemplo, “desde el 2009 a la fecha a la cédula de identidad se le imprimen unos puntos en braille, 

los cuales indican “T.S.E”. Ello obedeció a una orden de la Sala Constitucional a razón de la tutela a ciertos 

derechos de las personas no videntes. Aquellos puntos, permiten que las personas no videntes reconozcan, 

entre otras tarjetas plásticas, la cédula de identidad. Valga aclarar que aquellos puntos únicamente indican 

“T.S.E” no, como algunas personas videntes lo han malentendido, el nombre o cualquier otro dato de 

identificación de su portador.”  Ídem.  
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solicitud, contó con la colaboración del T.S.E a fin de coadyuvar a que aquellos usuarios 

fuesen  beneficiados con el servicio gratuito.
971

 Pese a lo dicho, lo cierto es que en la 

actualidad, y con razones de sobra, únicamente el T.S.E cuenta con las herramientas 

capaces de desencriptar de forma absoluta la información que carga la cédula de 

identidad.
 972

 

En el caso de la voz, como mecanismo complementario de identificación 

administrativa realizada por parte del T.S.E, hasta este momento no había sido, ni 

remotamente, contemplada.
973

 Así las cosas, queda pendiente para el desarrollo final de esta 

investigación, primeramente, determinar si es constitucionalmente viable que la voz se 

constituya como otro elemento de identificación biométrica que complemente la triada 

existente. Para lo cual se deberá determinar no sólo si a tal pretensión le asiste el principio 

de legalidad, sino también el de proporcionalidad y dignidad humana. Sumado a ello, se 

deberá determinar si, en caso de ser viable la captura de la voz por parte del T.S.E, la 

muestra de voz debe ser abordada como un dato personal de acceso irrestricto o no, y 

cuáles serán los presupuestos prácticos en los que conviene captar la muestra. Finalmente, y 

dado la independencia funcional del T.S.E para con el M.P, se deberá concluir la 

procedencia de la propuesta indicando para ello de qué forma el M.P podría tener acceso a 

aquellos fonogramas logrados y custodiados por el T.S.E. 

 

D. La voz como rasgo biométrico de identificación administrativa  

d.1 Cumplimiento de los principios constitucionales 

 

Con la normativa constitucional, aludida desde los primeros párrafos de esta 

sección, y de la literalidad del artículo 93 de la L.O.T.S.E., estas autoras denotan que no 

existe  impedimento legal para incorporar la grabación de voz como parte de los datos de 

identificación que tiene que brindar cualquier ciudadano costarricense a fin de obtener su 

cédula de identidad. Siendo que la ley no prohíbe registrar la voz en dicha diligencia, sino 

que más bien propicia la incorporación de cualquier dato de identidad –incluyendo la voz-, 

siempre y cuando, refuerce la identificación del administrado; es posible afirmar que esta 

                                                           
971

 Ídem.  
972

 Ídem.  
973

 Respecto a nuevas tecnologías contempladas por el Tribunal, BARBOZA RETANA comenta que, se 

contempló hace algunos años a lo interno del departamento cedular, la incorporación del “chip” en el 

documento de identificación. Aquel, chip se pretendía que almacenara una serie de datos relevantes del 

ciudadano que facilitaran ciertos trámites a algunas instituciones públicas, por ejemplo, información 

migratoria, antecedentes penales, y algunas cuestiones pertinentes que facilitaran ciertos trámites en la 

C.C.S.S. Este proyecto, era –o es- un proyecto país, que dentro de su discusión –no poco polémica- se abría 

el debate sobre si el chip debía ser obligatorio o voluntario, gratuito u oneroso, por tanto, se daba pie a la 

discusión constitucional en cuanto a que si se decidía que el chip debía ser obligatorio, tendría que ser 

gratuito al ser un servicio público tutelado por mandato constitucional, lo cual implicaba altos costos para la 

institución. Ídem.  
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propuesta cumple con el principio de legalidad. No obstante, este estudio, como bien se ha 

notado en las propuestas presentadas en los anteriores acápites, no finaliza con el estudio y 

viabilidad que brindan las normas, sino que la propuesta también debe considerar el respeto 

por la dignidad humana y la proporcionalidad. Solo así, se podrá concluir 

contundentemente su admisibilidad.   

 

Tal como  sucede con la pretendida toma de muestra de voz en otras instancias, la 

plausible captura de voz en el T.S.E. no implica una intervención que atente contra el 

principio de dignidad humana. La grabación de voz no tendría por qué vulnerar la 

integridad física del administrado que, pretendiendo un servicio público, se somete a la 

captura de su voz. Esto es así porque, como ya se ha explicado, por la naturaleza de este 

rasgo y la técnica biométrica aplicable, el reconocimiento automático de la voz depende 

necesariamente de la anuencia de la persona que se pretenda reconocer.  

 

Dado que constituye un ilícito coaccionar, amenazar o engañar a fin de incorporar 

un dato personal como parte de un registro, carecerá de eficacia la muestra obtenida tras 

esas circunstancias.  Aunado a ello, a fin de cuidar la intimidad de la persona y el respeto a 

la dignidad humana, la recomendación brindada en la primera propuesta de esta 

investigación, también cabe para este caso, es decir, el contenido de la comunicación 

grabada para que sirva de muestra de voz no puede incluir datos íntimos del administrado, 

una toma de voz que observara tal indicación tampoco lesionaría la integridad moral. 

 

En concordancia con el desarrollo de esta investigación, no es dable este mecanismo 

si no supera el necesario juicio de proporcionalidad, de manera que es conveniente analizar 

si la toma de muestra de voz del administrado que tramita la obtención de su cédula de 

identidad, supera tal juicio. Para esto, es elemental conocer el interés que busca tan 

pretendido registro o base de voces. Ciertamente el interés que busca cubrir esta 

investigación, fundamentalmente, es del tipo judicial, las propuestas planteadas hasta este 

momento así lo denotan, sin embargo, en esta ocasión debe considerarse, principalmente, el 

motivo, contenido y fin que respalden a  la Administración actuante en la creación de dicha 

base de voces. Esto puesto que, quien tiene la potestad de incluir la voz como parte de 

aquella conocida triada de datos personales en la gestión para la cedula, es el T.S.E. y como 

es conocido, sus funciones son marcadamente administrativas y de índole electoral lo que 

dista de las de las funciones de otras instituciones como el M.P o el O.I.J. ya consideradas.  

 

Al T.S.E no le interesará aquel interés meramente judicial o de investigación penal, 

el motivo para lograr la incursión de una base de voces en esta institución será otro. Antes 

de conocer ese motivo, conviene apreciar que pese a que la creación de una base de voces 

en el T.S.E no esté encaminada a cubrir de forma absoluta aquellos fines señalados en el 

apartado C de la sección y capítulo segundo de esta Tesis, debe tenerse presente que todos 

los datos que consten en esta institución pueden ser accesados por la autoridad judicial 
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cuando así se ordene. Con esto, aún y cuando el motivo, contenido y fin de la 

implementación de esta base en sede administrativa no haya sido de corte judicial, bien 

podrá ser de auxilio al sistema judicial, obedeciendo a la consecuencia anexa que surge por 

el solo hecho de existir la base de datos.  

 

Verbigracia de lo anterior, conviene recordar que, frente a la necesidad de obtener 

un cuerpo de escritura del imputado que sirva de muestra indubitada para realizar una 

pericia grafoscópica, el M.P. puede solicitar a cualquier dependencia del Registro Civil, los 

escritos de puño y letra que, en su base, consten a nombre del imputado. Recuérdese que el 

órgano perseguidor puede inquirir la causa penal por el medio que crea pertinente, así, en el 

ejemplo, el M.P. no tiene necesidad de posicionar al imputado como sujeto de prueba, toda 

vez que le es posible obtener la muestra gracias al banco de datos personales que mantiene 

el Registro Civil. 

 

 Puesto que, todos estamos llamados a colaborar a la justicia, las instituciones 

públicas de índole estrictamente administrativa están obligadas a colaborar en lo 

conducente, aunque su principal fin no esté encaminado a la investigación de delitos. En el 

primer capítulo de esta investigación, se describió la orden de secuestro como uno de los 

medios probatorios por los cuales puede optar el órgano acusador para encontrar la verdad 

real de los hechos, valga entonces aquellas líneas para recordar que es por medio de esta 

diligencia que el M.P. puede adquirir la información de una base de datos de índole 

administrativa por considerarla necesaria para la investigación de una causa. 

 

  Tomando en consideración todo lo dicho y a sabiendas que, la creación de una base 

de voces en el T.S.E también podría coadyuvar a la investigación penal, ahora es pertinente 

exponer la utilidad que la creación de una base de voces podría generar en un ente 

administrativo como el que ocupa esta sección. Y es que, a discrecionalidad del T.S.E. 

queda la potestad de decidir si la voz formará parte o no de aquella triada que, actualmente, 

acompaña los datos de identificación del administrado en su cédula, por lo que es 

imperativo para estas autoras comentar el plausible valor agregado que la voz como rasgo 

biométrico puede llegar a ofrecer al T.S.E. Ello no es nada fácil, ya que hoy día la 

identificación del costarricense incluye un rasgo biométrico bastante certero: la huella 

dactilar. Sin embargo, esto no debe agotar el análisis y desmitificar la posible utilidad que 

pueda dar la voz en la identificación administrativa durante el trámite de la obtención de la 

cédula de identidad. 

 

 Dicha utilidad, a criterio de estas autoras se centra en la de servir de soporte a los 

datos ya existentes. En este sentido, si a criterio del funcionario público no coincide la 

fotografía con quien pretende retirar la cédula de identidad y por algún motivo no fuese 

posible comparar la huella dactilar, ya sea por callosidad, enfermedades epidérmicas o 

carencia de manos; la voz podría ser un medio que colabore con una identificación más 
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atinada. Así, con la inclusión de la voz en la cédula, como elemento de identidad, se 

reforzará la identificación del costarricense. Entre más elementos de identidad se incluyan, 

más oportunidad de un reconocimiento certero se tendrá, por lo que podría afirmarse que la 

muestra de voz cumple un interés administrativo al dar mayor seguridad a los datos ya 

existentes en la cédula de identidad. 

 

Se tiene entonces, un motivo de naturaleza pública a fin de satisfacer un interés, 

también público, como lo es una mayor certeza en la identificación ciudadana en sede 

administrativa. Consecuentemente, también es posible identificar la utilidad de índole 

judicial que reviste el empleo de la toma de voz en dicho trámite administrativo. Al  igual 

que todo ciudadano debe soportar que al solicitar su cédula de identidad exista una 

intromisión a su derecho a la imagen, según lo que se ha dicho, se encuentra justificada la 

intromisión al derecho a la voz de los administrados, pues, con ello, se reitera, se cubrirá un 

fin público. Asimismo, tal y como se expuso, se trata de tolerar no una intromisión odiosa y 

grave, sino,  la realización de un acto que la mayoría de las personas, realizan con bastante 

frecuencia: hablar, leer o repetir una frase, -según el método que se llegue a considerar 

pertinente e idóneo a fin tomar la muestra de voz-. Así las cosas, sin mayor problema, 

encuentra concordancia la aplicación de la medida con el principio de proporcionalidad.  

 

d.2 Desafíos de una base de voces en el T.S.E 

 Implementar una base de voces en esta sede administrativa, garantiza un registro de 

voz a nivel nacional, a diferencia de las propuestas anteriores que solamente capturan la 

voz de una parte poblacional. El desafío, entonces, como se podrá suponer, es más de 

índole técnico-operativo que de índole jurídico, ya que, para alimentar esta base se tendrá 

que tomar una muestra de voz de todas las personas que realicen el trámite cedular, 

cuestión que para unos resulta complicado por la demora en la atención al usuario que esto 

implicaría, la falta de espacio y el equipo útil para realizar las tomas de voz. Estas autoras 

hacen saber que estos posibles impedimentos de índole técnico-operativos e incluso 

presupuestarios, no forman parte de la preocupación primordial de estas autoras ya que 

excede el objeto de esta Tesis. 

    

Lo que si forma parte sustancial de este trabajo es determinar la plausibilidad de que 

esta base pueda satisfacer aquellos fines planteados desde el capítulo segundo, los cuales, 

recapitulados de manera general pretenden: la identificación de voces y la verificación y 

comparación de la voz dubitada con la muestra indubitada constante en la base de voces. 

Por la cantidad de voces almacenadas en esta pretendida base, resulta bastante útil para el 

cumplimiento del primer fin: la identificación. Sin embargo, como se verá, el cumplimiento 

de este fin está sujeto a la adquisición de un sistema de reconocimiento por identificación, 

ya que, como se indicó ampliamente en el apartado C del capítulo segundo de esta 

investigación, hasta el momento, el sistema judicial costarricense solo cuenta con un equipo 
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capaz de hacer reconocimiento automático por verificación, de manera que este es uno de 

los pendientes tanto para esta propuesta como para aquella que pretendía la implementación 

de una base de voces en la reseña judicial. Asimismo, se deja abierto el debate y las bases 

de una investigación futura que tenga como objeto abordar dicha propuesta de una forma 

mayormente detallada.  

Como se adelantaba, la creación de una base de voces nacional, representa un  

atractivo elemento de investigación y, por ende, de interés penal que de implementarse 

lograría colaborar con aquellos supuestos en donde no se tiene un sujeto identificado 

(sujeto de relevancia para un proceso o investigación judicial) y aunado a ello no se tiene 

más indicio que una voz constante en una grabación. Empero,  para lograr este objetivo se 

requiere un equipo apto para identificación de voces, puesto que con el equipo que cuenta 

el laboratorio de Acústica esta función no es posible de realizar.  

 

El cumplimiento del segundo fin parece ser más factible que el anterior, pues, no se 

requiere de la adquisición de un nuevo equipo biométrico. Así, dado el supuesto en el que 

alguna de las partes considere relevante realizar la pericia de análisis y comparación de voz,  

podrá utilizarse la muestra de voz indubitada constante en el banco de voces del T.S.E para 

cotejarla con la muestra de voz dubitada allegada al proceso penal, ya que esta tarea puede 

realizarla el sistema del Batvox. Por otra parte, la finalidad que no tiene cabida en una 

propuesta como esta es aquella que pretende obtener de la base de voces muestras de voz 

que funcionen como descartes, toda vez que estas voces pueden ser obtenidas por otros 

medios o por otras bases –en el supuesto de implementarse una base de voces en la reseña 

judicial, por ejemplo- y sería un abuso excesivo peticionar al T.S.E. muestras de voz para 

este fin.  

 

Otros desafíos deberán ser considerados a la hora de obtener la muestra de voz, así, por 

ejemplo, falta resolver qué sucede frente a la negativa de parte del administrado de brindar 

la muestra de voz siendo este un requisito para la adquisición de la cédula, también estas 

autoras indican que deberán contemplarse los casos en los que la persona no puede hablar o 

tenga problemas de lenguaje. Lo que queda desde ya fuera de análisis, es la presencia o no 

de un defensor ya que la grabación de voz del ciudadano a fin de incorporarla en una base 

de voces administrada por el T.S.E. es un acto administrativo, no un acto de índole penal y 

por tanto la figura del imputado no existe. 

 

Respecto a la negativa del administrado para  brindar su voz, debe abordarse de 

forma análoga en cuanto a la aplicación de las mismas disposiciones y políticas empleadas 

por  el T.S.E. ante el eventual caso de la negativa del ciudadano a tomarse la fotografía o 

brindar cualquier dato de relevancia para la identificación en esta sede. Siendo así, la 

negativa de brindar una muestra de voz para ser incluida en la base de voces no implica,  

per se, el rechazo de la solicitud. Por el contrario, se debe procesar, indicando para ello en 
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la solicitud,  una leyenda a modo de excepción dando constancia que al usuario se le hizo 

saber la importancia de cumplir con todos los requisitos y que aun a sabiendas de esto, se 

negó a rendir la muestra. Asimismo,  se deberá indicar las razones que haya dado el usuario 

para fundamentar su negativa. Posteriormente, corresponderá a la sección de análisis 

demorar o aprobarla emisión cedular.  

Por otra parte, cabe sopesar que si el solicitante de la cédula de identidad es mudo o 

tiene marcados problemas de lenguaje, por esta condición, tal como sucede con los 

problemas para imprimir la huella dactilar, se le exime de brindar la muestra de voz. 

También el método que se llegue a desarrollar a fin de tomar la muestra de voz debe 

contemplar el caso de los costarricenses con escaso o nulo conocimiento del idioma 

español, por ejemplo, los indígenas. Estas autoras avecinan que para resolver estos casos, se 

deberá atender a las capacidades del instrumento o equipo técnico a utilizar, sin embargo, 

recuérdese que por las especificidades técnicas del Batvox, este es capaz de llevar a cabo un 

reconocimiento y comparación de voz independientemente del contenido lingüístico que el 

hablante emita, así por ejemplo el Batvox permite adaptarse a la voz de la muestra, por 

tanto, no existe ningún obstáculo para que la voz sea grabada en idiomas o lenguas distintas 

al español, ya que de igual manera, podrá hacerse la pericia. 

 

Es criterio de estas autoras que la voz también debe ser tratada como un dato 

confidencial, y por tanto, no accesible al público, solo así se garantizará el respeto a los 

derechos de la voz, del secreto de las comunicaciones, de la intimidad y de la 

autodeterminación informativa. Sobre el aspecto técnico-operativo vale resaltar que este 

tema podrá ser sujeto de analogía en todo lo concerniente a la estandarización de las 

herramientas empleadas en los sistemas de tomas o capturas de voz, canales y en los 

sistemas informáticos a utilizar.
974

 Finalmente, con respecto a la actualización de la muestra 

de voz, deberá sujetarse a los plazos establecidos para el vencimiento de la cédula de 

identidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
974

 Téngase presente que no encuentra amalgama la captura de voz con la fotografía, por ejemplo, en los casos 

del costarricense que solicita su cédula de identidad en el extranjero, ya que, en el caso de la fotografía es 

posible que no sea capturada en el mismo consulado, sino que el solicitante pueda hacerla llegar por sus 

propios medios. A diferencia de ello, la muestra de voz,  por sus particularidades y el respeto a la 

autodeterminación informativa que  garantice la identidad de la muestra, es necesaria que se tome en el 

mismo consulado. 
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Conclusiones 

 

El uso de instrumentos tecnológicos que facilitan la  comunicación, puede implicar 

una indebida intromisión en la esfera privada de las personas. La verdadera cuestión es que 

los diferentes medios de comunicación tienen varias caras, bien pueden ser utilizados para 

mejorar la dinámica de relación entre los seres humanos, pero también pueden ser 

utilizados en detrimento de derechos fundamentales e incluso ser aprovechados por la 

criminalidad como puente para delinquir. 

 

Pese a lo anterior, no se puede dejar de contemplar que aquellos avances 

tecnológicos, hoy por hoy, se han constituido en verdaderos aliados de la investigación 

criminal, prueba de ello es el particular afán de los sistemas judiciales por adoptar nuevas 

técnicas de investigación, lo que ha dado como resultado la incursión de pericias que 

robustecen la correcta administración de justicia.  

 

Recientemente el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica incluyó dentro 

de sus labores, la pericia de análisis y comparación de voz. Este trabajo se propuso, 

demostrar mecanismos dentro del proceso penal, que hagan posible la efectiva aplicación 

de la pericia aludida, pero bajo el marco jurídico nacional. Dada la posición que ocupa el 

imputado frente a una pericia de este tipo, fue reto de esta investigación resolver la 

viabilidad jurídica y práctica de implementar una o, más bien, varias bases de voces como 

mecanismos capaces de forjar una investigación judicial más efectiva, respecto al 

incremento de posibilidades para obtener muestras de voz indubitadas para su análisis y 

comparación con el objetivo de acrecentar la utilidad de la pericia bajo estudio.   

 

Así, se analizaron las garantías del imputado frente a las prácticas periciales en el 

proceso penal costarricense. De transcendencia para el objeto de estudio de esta 

investigación, se determinó que en el ejercicio punitivo aplicado a las actuaciones periciales 

son limites consustanciales a dichas diligencias los principios de dignidad humana, libertad, 

igualdad y legalidad, los cuales garantizan la constitucionalidad de la ejecución, 

incorporación e interpretación de la prueba pericial. 

 

Asimismo, a lo largo de esta investigación se precisó que en las averiguaciones 

ejercidas por parte del Ministerio Público, tendientes a las intervenciones corporales, el 

principio de dignidad humana encuentra tutela en el ordenamiento jurídico costarricense en 

el artículo 88 del C.P.P al condicionar la legitimidad de la diligencia respecto a la 

imposibilidad del menoscabo a la salud, integridad física y, principalmente, la degradación 

de la propia existencia del imputado. 
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Se pormenorizó, además, que la proporcionalidad que debe mediar en la toma de 

una muestra corporal remite a un juicio de comparación entre la finalidad perseguida con la 

operación pericial y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer. Bajo este 

criterio, de ninguna manera el menoscabo a los derechos fundamentales del imputado 

puede ser superior al beneficio que se pretende obtener con la obtención de una muestra 

corporal para un posterior análisis pericial. 

 

Respecto al enunciado anterior, mediante el artículo 88 del C.P.P, la legislación 

costarricense prevé la posibilidad de compeler al imputado en ciertas investigaciones 

periciales. En el caso de la voz, dicha norma asume al imputado como objeto de prueba al 

posibilitar que, aún en su contra, se lleve a cabo la toma de muestra fónica. Si bien es cierto 

la jurisprudencia nacional se ha esforzado por delimitar los alcances del artículo 

mencionado, en el caso de la voz la jurisprudencia ha sido omisa. Así, es mérito de esta 

investigación establecer, por primera vez en la doctrina nacional, la discusión concerniente 

a la constitucionalidad de dicha norma respecto a la voz. Referente a este asunto, esta 

investigación determina que con respecto a la toma forzosa de la voz, habilitada por la 

norma de cita, constituye una clara violación a los derechos fundamentales del imputado.  

 

Para arribar a tal criterio, se ha tenido como pilar argumentativo uno de los límites a 

la finalidad probatoria: el principio nemo tenetur. Los alcances de la máxima aludida se 

resumen en el derecho del imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Particular 

importancia, para la tutela de dicho principio, es la posición del imputado respecto a la 

prueba (si es sujeto u objeto). Esta investigación, definió al imputado como objeto de 

prueba cuando de su cuerpo se extraen  tejidos, fluidos, o se toman patrones 

antropométricos con la finalidad de corroborar o descartar su participación en un hecho 

delictivo, toda vez que, tanto la composición del patrón como el resultado de este no 

dependen de la voluntad del propio imputado, sino de la estructura natural de la muestra y 

del análisis al que arribe el perito. Por el contrario, este trabajo conceptualizó al imputado 

como sujeto de prueba cuando su voluntad sea transcendental para la composición natural 

de la muestra que se pretende tomar.  

 

Con fundamento en lo antes dicho, este estudio tuvo particular afán en manifestar 

que, cuando el imputado está frente a una situación donde figura como sujeto de prueba, no 

tiene el deber de tolerar aquellos actos que se escapen de los actos meramente preparatorios 

o de acompañamiento, necesarios para la buena práctica de la diligencia. Más bien, en este 

supuesto, le asiste el derecho a decidir si colabora o no con la diligencia. Al tener esto 

presente, así como el hecho de que para la emisión de la voz se requiere de la voluntad del 

imputado para poder emitirla, esta investigación subraya que, ante una pericia de voz, el 

imputado asume posición de sujeto de prueba y no de objeto como, erróneamente, lo asume 

el artículo 88 del C.P.P costarricense.  

 



334 
 

 Al no evidenciarse una razón proporcional, objetiva y sobre todo apegada a derecho, 

capaz de justificar la inclusión de la toma forzosa de la voz como uno de los presupuestos 

contemplados por el artículo 88 del C.P.P., donde se debe asumir al imputado como objeto 

de prueba, esta investigación concluye que se trata de un garrafal yerro legislativo que 

encuentra clara antinomia dentro del mismo Código e inclusive con los artículos 39 y 40 

constitucionales. Por tanto,  atendiendo a los principios consagrados en un Estado de 

Derecho, el criterio que defienden las autoras de este trabajo obedece a que bajo ninguna 

circunstancia es posible asumir que la toma de voz del imputado puede realizarse de 

manera forzosa.  

 

Al cumplir con el segundo objetivo específico de esta investigación, correspondió 

reconocer, de forma fundamentada, la voz como elemento identificador del ser humano. 

Ahora bien, para la mejor comprensión del tema fue necesario conocer las particularidades 

de los sistemas de identificación criminal. Así, con fines didácticos, se categorizaron en dos 

grupos los sistemas de identificación humana, a saber: sistemas de identificación tradicional 

y sistemas de identificación biométrica. Dicha categorización, obedece a la cientificidad de 

los procedimientos empleados a fin de lograr la identificación de una persona. Por lo tanto, 

a menor cientificidad –o mayor subjetividad- más tradicional será el sistema empleado. 

Contrario sensu, a mayor cientificidad –o menor subjetividad– empleada en el 

procedimiento de identificación, el sistema podrá ser catalogado como biométrico. 

 

Se encontró que cada componente del aparato fonador constituye un verdadero 

elemento individualizante, puesto que la anatomía de las cavidades que forman el aparato 

fonador son distintas en cada individuo. Pese a esto, debe considerarse una variedad de 

factores temporales (el estado anímico, la salud, la edad, el consumo alcohol, narcóticos, 

alucinógeno, somníferos, entre otros) que afectan la constancia de la caracterización de la 

voz en un individuo a corto (durante el día), mediano (en el transcurso de meses) y largo 

plazo (en el transcurso de las diferentes etapas de vida). 

 

Luego de la consulta a especialistas nacionales, se arriba a la conclusión que, en la 

actualidad, hay discrepancias entre los peritos en cuanto a si es posible reconocer a una 

persona en razón de su voz, aún si esta la disfraza, ya sea imitando u obstruyendo su 

emisión por algún mecanismo físico o electrónico. La posición de un sector científico es 

que, bajo un escenario de grabaciones dubitadas e indubitadas perfectas, ante el supuesto de 

que la persona trate de burlar el sistema, podría considerase tal reconocimiento aunque en 

niveles significativamente inferiores. La posición contraria defiende que aún y cuando la 

persona sujeta a la pericia trate de burlar el sistema, es posible reconocerle de manera 

confiable, por su voz, toda vez que hay rasgos de ella que no dependen de la voluntad del 

individuo, sino  de la anatomía maxilofacial y la fisionomía de otros órganos. Decantarse 

por una u otra corriente en este debate, escapa de los conocimientos científicos de las 

autoras de esta investigación. 
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Los componentes de la voz son los que logran establecer parámetros de 

identificación, tienen que ver con cuestiones tanto de comportamiento como fisiológicas. 

Por ello, la voz se constituye como un rasgo biométrico sui generis que, por sus 

particularidades, puede ser objeto tanto de un medio de identificación tradicional (ante una 

rueda de voces), como de uno biométrico (ante la aplicación de una pericia regida bajo el 

método científico capaz de analizar y comparar muestras de voces humanas). 

 

Respecto al reconocimiento en rueda de voces, este tiene lugar cuando se pone a 

oídos de un reconociente varias voces descartes a fin de que identifique la voz del sujeto 

que se pretende identificar. La pertinencia de la diligencia deviene, principalmente, en 

aquellos supuestos donde el reconociente no visualizó al autor de un ilícito, pero sí escuchó 

su voz.  Bajo el marco normativo vigente en Costa Rica, dicha diligencia debe operar de 

forma análoga al reconocimiento en rueda de personas puesto que, mediante interpretación 

del artículo 232 del C.P.P, se entiende que los mismos requisitos formales establecidos para 

el reconocimiento físico deben presentarse en un reconocimiento en rueda de voces. 

Asimismo, será aplicable a la rueda de voces el artículo 228 del C.P.P. 

 

Al cumplir con el tercer objetivo especifico de esta investigación, en cuanto a 

indagar sobre la viabilidad jurídica-práctica de la prueba de análisis y comparación de voz 

en el proceso penal costarricense, se logró comprobar que desde la década de los años 90 la 

jurisprudencia penal patria reflejaba reiterados reclamos, principalmente surgidos desde la 

defensa, respecto a la ausencia de este medio probatorio. Ante dicho escenario, el sistema 

judicial recetó, a los quejosos, dos justificaciones jurídicas. Primeramente, se invocó la 

libertad probatoria que caracteriza al proceso penal costarricense. Una segunda justificación 

declaró la improcedencia de exigir el empleo de la técnica, puesto que, pruebas como las 

cintas magnetofónicas -populares en aquel entonces-, exigían al juzgador valorarlas bajo 

integración de otras evidencias para reforzar la responsabilidad delictiva del imputado o, 

incluso, ante la carencia de otras probanzas consolidar la absolutoria o sobreseimiento del 

procesado a razón del principio in dubio pro reo. 

 

 Mientras en Costa Rica la ausencia de la pericia estudiada obligó a que las partes 

aceptaran la receta judicial comentada, en otras latitudes, desde la década de los años 60, la 

policía judicial, con auxilio de las ciencias forenses, buscó soluciones científicas con el 

propósito de lograr la identificación por voz. Así tuvo lugar la técnica del “voiceprint” 

como antesala a la pericia de voz que actualmente se emplea en la mayoría de laboratorios 

acústicos forenses. Pese a la manifiesta despreocupación de antaño, por parte del sistema 

judicial costarricense, respecto a la búsqueda de soluciones científicas en cuanto al análisis 

y comparación de la voz del procesado y la muestra dubitada que se hacía llegar al proceso 

achacable al imputado, el 20 de noviembre del 2012, se aprobó la compra de la estación de 
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edición no lineal, con software depurador de audio y sistema forense para tratamiento de 

audio (Batvox). 

 

Con el futuro empleo de ese programa en Costa Rica, se hizo necesaria la creación 

del laboratorio especializado en análisis y comparación de voz, denominado actualmente 

como Laboratorio de Acústica Forense el cual, a partir de la segunda mitad del año 2014, 

permitirá que la aplicación de la pericia de voz sea un hecho en Costa Rica. La pericia 

comentada, está perfilada técnicamente y posibilitada legalmente para realizar 

comparaciones de voz cuando se cuestione la autenticidad de una muestra fónica aportada 

al proceso, así como la identidad de la voz escuchada en la grabación. Esto último con el 

objetivo de determinar la responsabilidad delictiva del acusado.  

 

 Por consiguiente, y atendiendo a las particularidades técnicas y los derechos 

fundamentales del imputado, es criterio defendido por las autoras de esta investigación que, 

una vez iniciada una causa penal, la pertinencia y procedencia de la pericia de análisis y 

comparación de voz está condicionada a la presencia ineludible de tres requisitos, a saber: 

1) La existencia de una grabación allegada al proceso penal como aparente muestra 

dubitada de la voz del imputado; 2) La afirmación del imputado asegurando que su voz no 

es la que se escucha en aquella muestra dubitada; y 3) La anuencia del procesado para 

brindar una muestra de su voz a fin de que sirva como muestra indubitada en el cotejo 

pericial correspondiente. Nótese, que, sin grabaciones de voz que confrontar o la aceptación 

del imputado en cuanto a que su voz es la que se escucha en la grabación aportada como 

prueba al proceso, sencillamente, la pretensión pericial es absurda.   

 

Puesto que, como se dijo, aportar al proceso la grabación a fin de atribuir al 

imputado su autoría configura uno de los requisitos trascendentales para la pertinencia y 

procedencia de la pericia de voz, es necesario analizar aquellos supuestos en los que dichas 

grabaciones deberán ser asumidas como autenticas, es decir, sin alteraciones en su 

contenido, ediciones por ejemplo. Todos los documentos electrónicos que se aporten a 

procedimientos judiciales -incluyendo cualquier tipo de grabación de audio o de vídeo-, 

tienen presunción de ser documentos inalterados, tal es así que, solo cuando hubiese 

sospechas de que la grabación no es autentica (que ha sufrido algún tipo de alteración), es 

que, procede la solicitud al Laboratorio de Acústica Forense para que, antes de analizar y 

comparar las muestras fónicas, analice la autenticidad de la grabación dubitada.  

 

Superado lo anterior, conviene recalcar el criterio defendido en esta investigación 

concerniente a que, la grabación de voz y/o sonido es el resultado de una intervención a una 

comunicación, ya sea efectuada por el Estado o por particulares, de manera legal o ilegal. 

Actualmente, se reconoce a la voz como parte de la identidad del individuo, tanto es así que 

algunos la encuadran dentro de los llamados derechos de la personalidad que, como tales, 

pertenecen a toda persona física con capacidad jurídica. Este trabajo concluye que la voz es 
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un derecho autónomo, aún y cuando exista, a nivel nacional, escasez normativa del tema, la 

cual se acentúa en otros ámbitos del derecho, ya que, la ley N° 7425 (sobre el registro, 

secuestro y  examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones) no 

aplica para casos que no sean penales, de manera que la afectación a este derecho es 

bastante perceptible en la regulación costarricense civil, familiar y laboral. 

 

Debe tenerse en cuenta que una grabación puede acarrear la lesión a varios 

derechos, a saber: el derecho a la voz, el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de 

las comunicaciones. De la distinción del derecho a la intimidad y el derecho al secreto de 

las comunicaciones, puede extraerse que existen aspectos de la vida personal y social de 

una persona que tienen carácter privado, más no íntimo, por lo que, existen comunicaciones 

-incluyendo las orales-, que no necesariamente contienen datos íntimos de quienes 

participan en ellas, ni de terceros ajenos a la conversación, sin embargo, esto no hace perder 

su carácter privado y, por ende, su protección. El resguardo de una comunicación vendría 

dado no por contener cuestiones íntimas, sino por guardar el secreto de lo privado. 

 

Bajo este orden de ideas, se concluye que la grabación y posterior reproducción de 

una comunicación que no cuente con el consentimiento o derechohabiente de los 

interlocutores, que no encaje en las pautas establecidas por la legislación y jurisprudencia 

nacional o que la comunicación no se dé en el marco de un acto público, debe considerarse 

una intromisión indebida al secreto de las comunicaciones. Lo que no quiere decir que las 

grabaciones subrepticias, per se, sean ilícitas, sino que requieren de la concurrencia de los 

requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia para ser consideradas legales. 

 

Aunado a lo dicho, debe tenerse en cuenta que la grabación subrepticia lícita de 

comunicaciones puede darse desde dos vertientes. Una de ellas es la realizada por el 

Estado, esto, mediante la intervención de comunicaciones regulada por la ley especial 

Nº7425. La otra vertiente es la grabación subrepticia realizada por un particular, la cual está 

limitada al cumplimiento de ciertos supuestos establecidos en el artículo 29 de la ley de 

rito. En este segundo supuesto pueden acontecer dos situaciones, primero que la grabación 

sea realizada por un particular que participa de la conversación y segundo que la grabación 

sea realizada por un particular ajeno a la conversación. Ambas situaciones requieren de un 

estudio pormenorizado a fin de determinar su licitud y, según sea el caso, eventual 

aplicación de causas de justificación.  

 

Superado el análisis de la licitud de las grabaciones que sirven como muestra 

dubitada al proceso, después de un estudio exhaustivo de la técnica pericial bajo referencia, 

debe considerarse que esta el análisis y comparación forense de la voz refiere a una técnica 

que confronta un indicio de voz, llamado en este momento material de duda (muestra 

dubitada) contra una muestra de la cual no se tiene duda quién la emitió (muestra 

indubitada). En el resultado de dicho análisis, se evitan las conclusiones categóricas. Un 
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dictamen pericial de esta naturaleza, estrictamente, arroja como resultado un likelihood 

ratios que, por lo general, es adaptado a una escala cualitativa -o grados de creencia- a fin 

de que sea menos complejo para el juzgador comprender lo que significa aquel valor 

logrado en la pericia. 

 

En cuanto a los aspectos meramente técnicos de la pericia de voz, se indagó sobre el 

funcionamiento de los sistemas biométricos de reconocimiento automático de voz -también 

conocidos como reconocimiento de locutores o hablantes-. En ese sentido, se encontró que 

dichos sistemas pueden operar mediante un sistema de identificación automática, o bien, 

mediante un sistema de verificación automática. La diferencia fundamental entre estos 

sistemas es el número de decisiones alternativas. En la identificación, el número de 

decisiones alternativas es igual al número de sujetos de la población que conforma la base 

de datos, mientras que en la verificación, con independencia de la talla de la población, se 

decide cuántas decisiones alternativas deberá realizar el sistema.  

 

El sistema que empleará Costa Rica para la pericia de voz, mediante el Batvox, está 

basado en tecnología biométrica. El Batvox, no es un programa fonético, por el contrario, 

este sistema considera, de manera automatizada, aquellas características individualizantes 

de la voz. Esta herramienta es un sistema de verificación automática de la voz, no de 

identificación. No se trata, entonces, de una identificación de posibles propietarios de la voz 

cuestionada, si no que el software proporciona un modelo de características de la muestra 

de voz indubitada y, cual concepto de función matemática, establece una probabilidad de 

correspondencia con cada uno de los modelos de las muestras de voces indubitadas 

suministradas al sistema. 

 

De particular importancia para esta Tesis ha sido el requisito funcional del Batvox, 

respecto a la necesidad contar con muestras de voz (dubitadas e indubitadas) que 

sobrepasen los 40 segundos netos (es decir, se debe contar con una muestra que, una vez 

suprimidos los silencios en la grabación, cuente con una muestra de voz hablada de 40 

segundos). De lo contrario, aún y contando con ambas muestras, la pericia no es procedente 

puesto, que se está frente muestras no aptas según las capacidades técnicas del software.  

 

Por otra parte, se ha logrado determinar que no hay, hasta el momento, normativa o 

jurisprudencia que sirva de referencia para el correcto empleo de la pericia de análisis y 

comparación de voz, por lo que la regulación internacional que se le ha dado a la diligencia 

bien puede incidir en el plano nacional. Así, resulta conveniente que la legislación patria 

tome en cuenta ciertas recomendaciones internacionales, dentro de las que destacan: a) La 

pertinencia en cuanto a que se confronte la muestra dubitada no sólo con la muestra 

indubitada rendida por el imputado, sino con otras voces que ostenten semejanzas con la 

voz del procesado; y b) Que el perito no tenga conocimiento respecto a cuál de las voces 

indubitadas es la que corresponde al imputado.   
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Sumado a lo anterior, se recomienda que, por las particularidades sui generis de la 

voz, quien tome la muestra indubidata procure que el imputado esté en un estado natural y 

ante sospechas de que la persona está alterada, resfriada, bajo los efectos de alguna 

sustancia o, incluso, se percate de que está tratando de fingir la voz, lo consigne en un 

reporte a fin de que llegue al juzgador no sólo el resultado de la pericia, sino un escenario 

integral que le permita tener conocimiento de cómo y en qué estado el imputado rindió la 

muestra indubitada. 

 

También, se logró concluir que, aún y cuando la aplicación de la pericia de voz está 

“a la vuelta de la esquina”, Costa Rica no cuenta con un protocolo que regule los aspectos 

concernientes a la cadena de custodia de muestras de voz, por lo que se propone, desde este 

trabajo, que al igual que como sucede con ciertas evidencias almacenadas en dispositivos 

electrónicos o informáticos, la conservación de la grabación fónica guarde la misma 

custodia que aquellas muestras. 

 

Puesto que la pericia de voz no sólo procederá ante la existencia de una muestra 

dubitada, sino ante la existencia de una muestra indubitada rendida por el imputado que, 

según se ha dicho, debe ser obtenida de forma absolutamente voluntaria y bajo las garantías 

aplicables al imputado como sujeto de prueba, no es necesario ser docto en los saberes 

jurídicos para augurar que, la constante en esta pericia será que el imputado no muestre su 

anuencia a rendir la muestra fónica, mucho menos, si para la causa es trascendental 

determinar si el imputado es el autor de una grabación donde el contenido, por sí mismo, 

constituye ilícito (al tratarse de una amenaza de muerte, por ejemplo). En vista de ello, el 

objetivo primordial de esta investigación, justamente, versó en demostrar la hipótesis de 

que la creación de una base de voces se constituiría como mecanismo viable para 

maximizar el uso de la pericia de análisis y comparación de voz en el proceso penal 

costarricense. 

 

Los derechos implicados en la creación y sostén de una base de voces son: el 

derecho a la voz, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el 

derecho a la autodeterminación informativa. Tanto la doctrina extranjera como la nacional, 

conciben este último derecho como el cúmulo de facultades que, el titular de los datos, 

tiene para conocer cuáles son los datos registrados y su finalidad por lo que deben ser 

recolectados con su consentimiento, solicitar la corrección cuando aquella información no 

sea veraz, así como reclamar la eliminación cuando proceda. 

 

Al existir normas, en diferentes leyes, que facultan la creación de una base de datos 

del tipo que se propugna esta investigación, bajo el supuesto que no se sobrepasen los 

límites impuestos por la normativa concerniente al respecto de todos aquellos derechos 

comentados, puede afirmarse que esta pretendida base de voces es legítima, idónea y 
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proporcional, de esa forma el almacenamiento y mantenimiento de voces es una 

herramienta lícita de investigación. 

 

Al ser viable, desde el plano jurídico costarricense, contemplar la creación de una (o 

varias) base (s) de voces con fines de investigación policial, esta investigación se planteó 

tres propuestas tendientes a maximizar el empleo de la pericia de voz.  Para ello, se estudió,  

bajo el marco jurídico-institucional, la viabilidad de incorporar dicha base en: 1) El Archivo 

Criminal, para lograr el almacenamiento de las voces de las personas sujetas a la reseña 

judicial; 2) En el Ministerio Público, cuyas voces eventualmente serán capturadas en la 

diligencia de datos previos o indagatoria del imputado, bajo absoluto respeto de las 

garantías establecidas para ello; y, finalmente, 3) Se estudió la plausibilidad de incorporar 

una base de voces en el T.S.E., en cuyo caso, se perfila como un registro de voces 

nacionales, ya que, las muestras serían logradas como parte de la diligencia de solicitud de 

cédula de identidad de todo ciudadano costarricense mayor de edad o emancipado. 

 

Pertinente al primer mecanismo propuesto, se concluyó que, grabar la voz en la 

reseña judicial, resulta jurídicamente viable siempre y cuando se respeten ciertas garantías a 

favor del imputado. Valga subrayar que es competencia del O.I.J. determinar cuáles datos 

personales se incorporan en la reseña judicial, es decir, le pertenece a ese ente la facultad de 

introducir, como parte del quehacer de la Unidad de Reseña, encargada de ese acto, la 

grabación de la voz.  

 

Empero, deben mediar garantías pues, a pesar de que en el acto, la persona se 

encuentra en una situación jurídica diferente que le permitiría a la autoridad policial 

reseñar, inclusive en contra de su voluntad, a diferencia de la toma de huellas dactilares, 

fotografías y datos de identificación, la voz no podrá ser registrada sin contar con el 

consentimiento del reseñado, esto porque, como ya se ha dicho, el habla es producto de un 

proceso intelectivo y orgánico. Por tanto, para poder capturar la voz se necesita de la 

voluntad de la persona. Por aplicación del principio nemo tenetur e incluso las 

especificidades técnicas del Batvox (la duración mínima de 40 segundos de voz neta, por 

ejemplo), tampoco podría reseñarse la voz del imputado mediante engaño policial. 

 

En virtud de que se pretende un registro de voces confiable y veraz, esta base de 

voces no podrá aceptar, para su registro, grabaciones de voz provenientes de otras esferas 

ajenas a las obtenidas “en vivo” en la reseña judicial. Así, no podrán formar parte de este 

banco, las voces capturadas por particulares o, incluso, por entidades públicas diferentes al 

Archivo Criminal. Sumado a lo dicho, la toma de voz en la reseña no requiere la presencia 

de un defensor esto porque: 1) La policía judicial realiza esta actividad al tenor de las 

atribuciones que le ha conferido la ley; 2) La finalidad de la reseña es el registro, no el ser 

una práctica probatoria propiamente dicha; y 3) Debe contemplarse que, en esta diligencia, 
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el técnico encargado del acto ostenta calidad de fedatario público y, en ese sentido, la 

presencia del defensor,  para las autoras, estaría demás.   

 

En cuanto al segundo mecanismo propuesto, es decir, grabar la voz del imputado 

durante su declaración en el Ministerio Público con motivos periciales, no debe perderse de 

vista que la declaración del imputado constituye un acto de naturaleza compleja, 

constituido por dos diligencias que, no necesariamente, se llevan a cabo en el mismo acto 

procesal, a saber, la identificación –primera sección de la declaración- e indagatoria             

-segunda sección del acto-. 

 

Concordante con lo anterior, se hizo énfasis en que el interrogatorio de 

identificación, o diligencia de datos previos, no constituye una declaración sobre el hecho. 

Su finalidad primordial no es determinar la responsabilidad penal del imputado, sino su 

identificación formal. Es el artículo 94 del C.P.P el que regula cuáles datos deben 

solicitarse al imputado en esta diligencia. Respecto a dicha norma, el estudio realizado 

determinó que en el interrogatorio de identificación, el legislador, estableció un “deber” al 

imputado (por lo tanto, encuentra cabida la facultad del imputado para negarse a rendir por 

sí mismo aquellos datos) y no  una “obligación” (en cuyo caso, el cumplimiento de la 

norma, bien se podría exigir, incluso, bajo mecanismos de coacción durante el propio acto). 

Al ser un deber, bajo el supuesto que el imputado se niegue a brindar sus datos de 

identificación, el Estado está autorizado para llevar a cabo aquellos actos de investigación 

que, bajo los presupuestos de proporcionalidad y legalidad, permitan lograr la 

identificación e individualización del procesado, aún en su contra. 

 

 Respecto a la diligencia bajo comentario, es de manifiesta polémica en la praxis 

judicial costarricense. Un sector, principalmente los fiscales, considera que no es requisito 

la presencia de un defensor durante el acto de datos previos. El criterio de la oposición, 

especialmente la defensa, sostiene que esta práctica vulnera el derecho de defensa del 

imputado, al no contar con defensa técnica en el acto, por lo que, muchas veces –por 

ignorancia del imputado, tocante a los efectos procesales que implica no mostrar arraigo 

domiciliario o firmar la indagatoria, por ejemplo- la falta de asesoramiento oportuno da 

como resultado la orden de medidas cautelares que, no en pocas ocasiones, contemplan la 

medida privativa de libertad. 

 

 En Costa Rica la diligencia de datos previos se admite en ausencia del defensor al 

tener como premisa que, durante este acto, al imputado le asiste el deber de rendir de forma 

bienintencionada la información requerida. La posición contraria a esta postura, y que es 

asumida por esta investigación, considera que aún y cuando el imputado está bajo el deber 

de rendir aquellos datos previos, estos datos, según lo reconoce la jurisprudencia, sí 

constituyen parte de su declaración en sentido amplio y por ende, pueden ser sujeto de 

valoración por lo que es pertinente la presencia del defensor cuando estos se rindan como 
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parte de aquella diligencia. Aunado a ello, aquel mandato que establece el deber del 

imputado a rendir sus datos, no contempla, ni siquiera mediante la vía de la excepción, la 

autorización para desatender la garantía que, mediante el artículo 13 del C.P.P, ampara al 

imputado respecto a hacerse asistir por defensa técnica desde el primer momento de la 

persecución penal.  

  

Respecto a la viabilidad de almacenar la voz del imputado en el acto de datos 

previos con fines de integrar una base de voces que maximice la pericia de voz, puesto que 

el artículo 94 del C.P.P no contempla, dentro de esta diligencia, una muestra de voz del 

procesado, esta investigación concluye que, actualmente, sería facultad del imputado 

decidir si el interrogatorio que rendirá podrá ser almacenado sonoramente y ser utilizado 

con fines periciales.  

 

Como se adelantó, la indagatoria se constituye como la segunda fase 

correspondiente a la declaración del imputado. Dicha diligencia garantiza al imputado una 

oportunidad de defensa destinada, no sólo a escucharlo, sino a garantizarle el derecho para 

tener pleno conocimiento de los hechos que se le acusan. Por aplicación del principio nemo 

tenetur, absolutamente nada puede forzar la indagatoria del imputado. Asimismo, el 

artículo 96 del C.P.P señala la prohibición clara no sólo de no requerir promesa del 

procesado para que diga verdad en su declaración, sino que impide cualquier acto de 

coacción para obligarlo a rendir su deposición empleando, para ello, cualquier medida que 

menoscabe su libertad de decisión.  

 

Así las cosas, la grabación de voz en la diligencia de declaración del imputado ante 

el Ministerio Público, será legítima y, sobretodo, constitucional ante la presencia del 

defensor y la anuencia informada, expresa, voluntaria y clara, del imputado respecto a que 

su voz sea grabada y posteriormente almacenada en un registro policial con la finalidad de 

que la muestra pueda facilitar un posterior cotejo pericial. Sobra decir que la imposibilidad 

de forzar al imputado para que su declaración sea grabada de forma sonora con fines 

periciales, es manifiesta. Si se optase por la coacción a fin de lograr la grabación de la voz, 

a todas luces, esto atentaría contra principios como el de dignidad humana, libertad, 

defensa, legalidad, proporcionalidad, entre otros. 

 

La creación de una base de voces lograda por el T.S.E, tercer mecanismo propuesto 

por esta investigación, coadyuvaría a maximizar el empleo de la pericia de voz, 

principalmente, en aquellos casos en los que el imputado -una vez iniciada la causa penal-, 

no muestre anuencia a rendir su voz como muestra indubitada, o bien, y ante la futura 

compra de un software que permita el reconocimiento por identificación, en aquellos casos 

donde no es posible achacar la autoría de una muestra de voz a una persona en especifico, 

pero que a razón de un reconocimiento por identificación se lograría obtener plausibles 

identidades.  
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 Actualmente, todas las bases de datos logradas y custodiadas por el T.S.E son 

absolutamente independientes a cualquier otra base de datos concerniente a los 

costarricenses.  No obstante, pese a la protección de datos del ciudadano, en aquellos casos 

en los que es trascendente un secuestro de documentos, el O.I.J tiene acceso a aquella 

información confidencial mediante orden judicial. Por tanto, esta investigación sostiene que 

la propuesta de la voz, como parte de los datos de identificación del documento de 

identidad costarricense, resulta un mecanismo alterno que tiene su origen en una instancia 

administrativa, externa al proceso penal patrio, pero que puede llegar a prestar auxilio en 

aquellos casos que resulten oportunos, ello con amparo del artículo 83 del C.P.P en cuanto 

a la posibilidad del Ministerio Público para solicitar la asistencia de otras instancias 

estatales a fin de lograr una identificación adecuada del imputado. 

 

Los artículos 102.9 y 104.3 de la C.Pol y 93 de la L.O.T.S.E, establecen el 

fundamento jurídico que motiva la plena discrecionalidad del T.S.E para determinar la 

información que estime pertinente solicitar para identificar plenamente a los administrados. 

Del mismo modo, desde 1998, por imperio normativo, la cédula de identidad contiene la 

información necesaria, a juicio del T.S.E, para identificar plenamente a su portador. Así, 

para confeccionar y emitir este documento, el Tribunal y el Registro Civil están facultados 

para emplear las técnicas más avanzadas y seguras respecto a la identificación personal de 

aquellos costarricenses que tengan obligación de hacer la solicitud cedular.  

 

Este trabajo encontró que no todos los datos personales solicitados en la cédula de 

identidad y contenidos en la tarjeta cedular son visibles al ojo humano. Por el contrario, 

ciertos datos son encriptados en la cédula de identidad por ser considerados datos 

personales de acceso restringido, toda vez que, aun formando parte de registros de acceso al 

público, no son de acceso irrestricto, por ser de interés solo para su titular o para la 

Administración Pública. De forma análoga, las autoras de esta Tesis encuentran que, ante la 

puesta en práctica de esta tercera propuesta, deberá abordarse la voz del ciudadano como un 

dato de acceso restringido.  

 

Se concluye que no existe impedimento legal para incorporar la grabación de voz 

como parte de los datos de identificación que tiene que brindar cualquier ciudadano 

costarricense a fin de obtener su cédula de identidad. La creación de una base de voces en 

el T.S.E. se constituiría en un mecanismo idóneo para maximizar la efectividad de la 

pericia de análisis y comparación de voz, ya que, si así lo requiere la causa penal, el 

Ministerio Público podrá solicitar la muestra de voz registrada al T.S.E. Asimismo, la 

creación de una base de voces en esta instancia proporciona utilidad al T.S.E. al servir de 

soporte a los datos ya existentes (huellas dactilares, fotografía y firma) y brindar más 

seguridad a la identificación que, incluso, podría colaborar al proceso electoral. 
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Finalmente, en el plano operativo, la grabación de voz en esta y las otras dos 

propuestas efectuadas en esta investigación, reviste no pocas exigencias, a saber: a) La 

necesidad de un banco de voces, cuya constitución implica el reto de crear una mínima 

estandarización respecto a las muestras fónicas contenidas en otros bancos de voces a fin de 

que sea posible un posterior cotejo entre muestras provenientes de distintas bases; b) La 

adquisición de un sistema de reconocimiento por identificación que propicie la 

investigación en los casos donde no se tiene imputado; c) La adquisición de cabinas 

portátiles aisladoras de sonido, mientras tanto no se disponga de cabinas especiales para 

tales fines; d) Dar capacitación a los funcionarios judiciales que vayan a capturar la muestra 

de voz; e) La necesidad de lograr una muestra de voz neta que sobrepase los 40 segundos, 

por las mismas especificidades técnicas del Batvox; y f) Cada uno de los equipos que se 

disponga en cada dependencia de la fiscalía y en las instalaciones del T.S.E para este fin, 

debe estar sometido a un proceso de mantenimiento oportuno y diligente, con la finalidad 

de dar garantía de que el dispositivo electrónico mantiene inalterable la muestra indubitada. 

 

Respecto al reciente empleo de la pericia de análisis y comparación de voz, por 

parte del sistema judicial costarricense, queda mucho por hacer. Sin embargo, la verdadera 

cuestión es que Costa Rica cuenta con una herramienta científica útil. Sea que los 

operadores del derecho costarricense tomen en cuenta, o no, las propuestas defendidas por 

las autoras de esta investigación, reviste más importancia que este trabajo logre abrir el 

debate e incentive técnicas legislativas, judiciales e, incluso, académicas que refuercen la 

aceptación de prácticas periciales capaces de otorgar al proceso penal verdades 

mayormente objetivas, hasta donde sea posible, pero sobre todo en apego a los derechos 

fundamentales del imputado.  

Es necesario erradicar antimonias manifiestas en el ordenamiento jurídico 

costarricense que avalen, en un extremo, la coacción para obtener muestras cuando el 

imputado es sujeto de prueba, mientras su extremo más garantista repudia cualquier acto de 

autoincriminación. Debe contextualizarse el quehacer judicial al veloz y dinámico avance 

científico que permite la comisión de ilícitos -que antes se llegaban a contemplar sólo en la 

ficción- a fin de contrarrestar aquellas causas con la aplicación técnicas de investigación 

forense capaz de dilucidar aquellos delitos, pero bajo observancia de los derechos 

fundamentales de las partes del proceso. Para las autoras de esta Tesis, ese es el verdadero 

reto del sistema judicial de cualquier país. 
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