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dos. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3834-92 de 

las diecinueve horas treinta minutos del primero de diciembre de mil novecientos noventa 

y dos 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3406-93 de 

las ocho horas veintisiete minutos del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3461-93 de 

las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa 

y tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5171-93 de 

las catorce horas treinta minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y 

tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5746-93, de 

las catorce horas veinticuatro minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa 

y tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5966-93 de 

las quince horas doce minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y 

tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 637-94 de las 

quince horas treinta horas del treinta y uno de enero de mil novecientos cuatro. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5221-94, de 

las catorce horas cuarenta y ocho minutos del trece de setiembre de mil novecientos 

noventa y cuatro. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Voto N° 5977-94 de las 

dieciséis horas con veintisiete minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y 

cuatro. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de 
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las quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa 

y seis. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de Costa Rica, Voto N° 2883-96 de 

las diecisiete horas del trece de junio de mil novecientos noventa y seis. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5981-96 de 

las quince horas quince minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto No. 1013-97 de 

las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa 

y siete. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5207-97 de 

las quince horas cincuenta y un minutos del dos de setiembre de mil novecientos noventa 

y siete 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3460-98 de 

las quince horas treinta y nueve minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos 

noventa y ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 06036-98 de 

las quince horas del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 7498-98 de 

las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintiuno de octubre de mil novecientos 

noventa y ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 9128-98 de 

las diecisiete horas con veintisiete minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 4642-99, de 

las quince horas cincuenta y siete minutos del dieciséis de junio de mil novecientos 

noventa y nueve. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1759-00, de 
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las quince horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5237-00 de 

las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de junio del dos mil.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 6966-00 de 

las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de agosto del dos mil 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 274-94 de las nueve 

horas cinco minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 563-98 de las diez 

horas con treinta y cinco minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 011-99 de las 

catorce horas cincuenta minutos del siete de enero de mil novecientos noventa y nueve. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1172-01 de las 

nueve horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil uno. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 136-05 de las ocho 

horas treinta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil cinco. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 172-05 de las diez 

horas cinco minutos del once de marzo de dos mil cinco. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 630-05 de las once 

horas treinta y siete minutos del diecisiete de junio dos mil cinco. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 878-05 de las once 

horas y treinta minutos del doce de agosto de dos mil cinco 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1222-05 de las 

nueve horas con veintiocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 510-06 de las nueve 

horas treinta y cinco minutos del dos de junio de dos mil seis. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1145-07 a las 

catorce horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil siete. 

Tribunal de Casación Penal, Voto N° 615-96 de las once horas cuarenta y cinco minutos 

del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis.  

Tribunal de Casación Penal, Voto N° 064-98 de las dieciséis horas del dos de febrero de 

mil novecientos noventa y ocho 

Tribunal Casación Penal de Cartago, Voto N° 149-09, de las diecinueve horas y cincuenta 

y dos minutos del veintinueve de mayo de dos mil nueve. 
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RESUMEN 

 

 Iniciamos con un breve recorrido por la historia y evolución del principio nemo 

tenetur, pasando por los diferentes sistemas del proceso procesal penal, que son el 

sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Ello por que, una revisión de 

estos sistemas y su papel histórico constituye la mejor forma de ilustrar el por qué del 

nacimiento del principio nemo tenetur y la razón de su importancia en el proceso penal. 

 

 De seguido, se analizan el contenido y el marco normativo del concepto “dignidad”, 

así como sus alcances y su relación con el Estado, ya que de esta manera se puede ver 

como dicho concepto es la base del principio nemo tenetur, y como, el respeto a la 

dignidad resulta en la necesaria aplicación del principio nemo tenetur en el proceso penal. 

A partir de lo anterior, se pasa a considerar el principio de inocencia. Al respecto, cómo el 

estado de inocencia resulta una presunción necesaria en el proceso penal y los alcances 

de esta en cuanto a materia probatoria se refiere. Esto conlleva a un breve estudio sobre 

el derecho de defensa y su relación con el principio de no autoincriminación, es decir, su 

relación con el principio nemo tenetur. Se analizan las implicaciones que tiene este 

derecho en materia probatoria y sus diferentes alcances, ya sea que estemos hablando 

de defensa material o defensa técnica. 

 

 Una vez hecha esta breve introducción al tema en cuestión, se procede a analizar 

los postulados doctrinarios del principio nemo tenetur. Inicia con el estudio de su 

concepto, continuando con un análisis sobre sus alcances y su delimitación, ya sea que 

se esté hablando en sentido amplio o en sentido restringido. En cuanto al principio nemo 

tenetur en sentido restringido, consideramos el derecho de abstenerse a declarar contra sí 

mismo, estudiando la confesión, el derecho al silencio y el derecho a mentir. Así, como 

todas las interrogantes que surgen de estas observaciones. Por otro lado, cuando 

tratamos el principio nemo tenetur en sentido amplio, prestamos atención a los diferentes 

alcances que puede tener este principio según la interpretación que le sea dada.  
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 A raíz de esto, pasamos a analizar el papel del imputado como objeto y como 

órgano de prueba, pues resulta de gran importancia para poder determinar los alcances 

de la aplicación del principio nemo tenetur en el proceso penal. Para que dicho análisis 

resulte completo, hacemos una breve revisión sobre la prueba, incluyendo su concepto, 

función y componentes, como medios de prueba, fuentes, elementos y actividad 

probatoria. Luego examinamos con más detalle la participación del imputado, de forma 

activa o pasiva, en diferentes medios de prueba, para así poder observar los alcances que 

tiene la aplicación del principio nemo tenetur en nuestro país. Dicho examen inicia con un 

breve vistazo al concepto de medios de prueba, para pasar a estudiar con más detalle 

aquellos que son pertinentes para esta investigación, como las intervenciones corporales, 

la alcoholemia, la reconstrucción del hecho y el reconocimiento judicial, entre otros. Al 

examinar cada medio de prueba, veremos su evolución en Costa Rica de ser posible, su 

concepto, su funcionamiento y la parte más importante, el papel que tiene el imputado en 

su desarrollo, ya sea de forma activa o pasiva y su relación con el principio nemo tenetur. 

Esto resulta de gran importancia, pues nos permite ver exactamente cómo funciona 

nuestro proceso penal en cuanto al principio nemo tenetur se refiere. 

 

 Concluimos esta investigación con nuestras observaciones personales sobre el 

tema en cuestión, las cuales están basadas en todo el estudio realizado sobre el principio 

nemo tenetur y su aplicación en el proceso penal costarricense, tomando en cuenta las 

diferentes teorías doctrinales así como los diferentes puntos de vista expresados y, en 

muchas casos, reiterados por la jurisprudencia nacional e internacional. 

 

Palabras Claves 

 

Principio Nemo tenetur   

Principio de No Autoincriminación 

Principio de Inocencia 

Derecho a Mentir 

Dignidad 

Medios de Prueba   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis de la influencia y de los alcances de aquellos principios que, dentro de 

una sociedad determinada, tutelan el respeto por la dignidad humana ante la acción 

prácticamente ilimitada del ius puniendi estatal, presupone una especie de termómetro 

que determina cuán democrático es el sistema imperante. En consecuencia, constituye un 

reflejo de las tendencias que prevalecen, condicionando el carácter del mecanismo 

dispuesto, a fin de juzgar la transgresión de la normativa vigente, dentro de perímetros 

más o menos garantistas o represivos. E igualmente, son estos valores los que al final del 

día separan al juzgador del delincuente. 

 

Entre los mencionados principios, sobresale uno que desde la Antigüedad se ha 

abocado a la labor de permear las tensiones que se gestan a raíz de las injerencias que, 

en virtud de la investigación, se le consienten al poder centralizado, en perjuicio de los 

individuos bajo sospecha; tal es el caso del principio nemo tenetur, también 

conceptualizado como “principio de no autoincriminación”, el cual supone, en primera 

instancia, que “nadie está obligado a actuar en contra de sí mismo”. Por ello, a la luz de 

un proceso penal que persigue un acercamiento al real acontecer de los hechos, equivale 

a licencia en cabeza del sujeto investigado de no aportar la información que, si bien 

podría contribuir a este fin, en última instancia podría significar la privación del disfrute de 

los bienes más esenciales para el hombre, a saber su libertad o su vida. 

 

A pesar de lo anterior, el costo para la averiguación de la verdad “anhelada por la 

colectividad” incide directamente sobre los alcances de esta concesión, así, tras la 

ponderación del significado que supone para su titular, termina por configurar un 

paradigma que trae como consecuencia la constitución de una garantía con límites 

difusos. A raíz de esto, su eficacia se encuentra sujeta a la determinación de los efectos 

que el funcionario de turno, normalmente bajo los embates del contexto histórico en el que 
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se halle, juzgue como apropiados. 

 

Desde estos parámetros, el análisis de la aplicación práctica del principio nemo 

tenetur cobra significativa importancia, particularmente, ante las tendencias de mano dura 

que nuevamente renacen en nuestro medio y, frente a las nuevas técnicas de 

investigación que, favorecidas por éstas, día a día emergen del ámbito científico. Ante 

este tipo de presiones que amenazan con instituirse como un reto al respeto de los 

derechos y más aún, de la dignidad del sujeto investigado, se tiende la mirada hacia 

principios como el de la “no autoincriminación”. El cual, encontrando su fuerza en los 

pilares sobre los cuales se erige el derecho penal moderno, el estado de inocencia y 

derecho de defensa, se dispone a fungir como una salvaguardia frente a la coerción 

estatal sin límites. 

 

Para efectos de este estudio nos hemos planteado la hipótesis de que, a pesar de 

que el principio nemo tenetur está contemplado formalmente, aunque de manera 

restringida en la norma de mayor jerarquía nacional, la Constitución Política, así como en 

diversos tratados internacionales, el ordenamiento procesal penal costarricense 

transgrede su contenido esencial, al propiciar la participación activa del imputado en las 

diligencias probatorias constitutivas de elementos para su incriminación. 

 

Así, en aras de evaluar los resultados de esta empresa, nos hemos propuesto los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

- Analizar desde una óptica crítica la aplicación práctica del principio nemo tenetur 

en el proceso penal costarricense, con el fin de constatar su vigencia real sobre 

este. 

Objetivos específicos: 
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- Delimitar el principio nemo tenetur con el fin de apreciar su papel, sus alcances y 

su consecuente regulación en el proceso penal costarricense. 

- Realizar un estudio histórico de las diversas etapas del proceso penal, para así 

lograr comprender su evolución y si esta contribuye a justificarlo. 

- Analizar la discusión doctrinaria sobre el equilibrio que debe privar en el proceso 

penal cuando la búsqueda de eficiencia se contrapone al garantismo de los sujetos 

involucrados. 

- Estudiar el papel del imputado, como objeto y órgano de prueba en el proceso 

penal, con el fin de vislumbrar cuál es el límite a su deber de colaboración para 

con la investigación en su contra. 

- Investigar diversos tipos de medios de prueba aceptados por la legislación 

nacional, entre ellos la confesión, la inspección corporal y la alcoholemia, para así 

constatar si estos vulneran el principio nemo tenetur. 

- Analizar la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, para delimitar el 

ámbito de aplicación práctica en el cual se ha traducido el principio nemo tenetur. 

- Dilucidar el rumbo que, en la actualidad, ha adoptado la política criminal nacional 

en cuanto a este principio se refiere. 

- Indagar sobre aquellos valores de los que se desprende esta máxima, y a los que 

debe su consagración como principio. 

 

Para concretar los objetivos mencionados, nos hemos propuesto realizar esta 

investigación por medio de una metodología deductiva. Mediante el método deductivo 

analizaremos doctrina, jurisprudencia, páginas web y demás métodos bibliográficos que 

podamos recopilar que tengan relación con el tema que estamos estudiando. Además, 

procederemos a describir en detalle ciertos aspectos sobre el principio nemo tenetur y la 

prueba en general que son necesarios para una clara comprensión del tema. Así es como 

pretendemos llevar a cabo esta revisión bibliográfica. 
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Esta investigación está compuesta por una estructura simple que comprende dos 

títulos. El Título Primero trata sobre  un estudio completo del principio nemo tenetur y está 

conformado por dos capítulos. El primer capítulo trata este principio desde el punto de 

vista de sus fundamentos y su evolución histórica. El segundo capítulo comprende un 

estudio doctrinal sobre dicho principio, analizando su concepto y sus alcances. Por otro 

lado el Titulo Segundo se refiere al principio nemo tenetur en relación con el papel del 

imputado en el proceso penal y los medios de prueba. Este título también se compone de 

dos capítulos. El primero consiste en una breve revisión sobre las generalidades de la 

prueba, mientras que el segundo capítulo es un análisis específico sobre el papel activo o 

pasivo del imputado en diferentes medios de prueba y la aplicación del principio nemo 

tenetur. 
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TÍTULO I : EL PRINCIPIO NEMO TENETUR 

 

 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO NEMO TENETUR  

  

“Christi nomine invocato. Fallamos, atentos los autos y 

méritos del dicho proceso, indicios y sospechas que dél 

resultan contra el dicho fulano, que le debemos de 

condenar y condenamos a que sea puesto a quistión de 

tormento en el cuál mandamos esté y persevere por 

tanto tiempo cuanto a nos bien visto fuere, para que en 

él diga la verdad de lo que está testificando y acusado 

con protestación que le hacemos que si en el dicho 

tormento muriere o fuere lisiado o se siguiere efusión de 

sangre o mutilación de miembro, sea a su culpa y cargo 

y no la nuestra por no haber querido decir la verdad. Y 

por esta nuestra sentencia y así lo pronunciamos y 

mandamos en estos escritos”
1
. 

  

SECCIÓN I. FUNDAMENTO HISTÓRICO 

 

En la presente sección procederemos a analizar las características de los 

diferentes sistemas jurídicos, a fin de prestar atención al papel que estaba llamado a 

desempeñar el imputado en cada uno de ellos, para estudiar la aplicación del principio 

nemo tenetur, objeto del presente trabajo. Así se le dará especial énfasis al proceso 

inquisitivo, en cuyas características concebimos que descansa el origen histórico del 

                                                           

1
   (Extracto de sentencia) García, Pablo. El Orden de Procesar. Cit. p. Jiménez Monteserrín, Miguel (1980). 

Introducción a la Inquisición Española. Documentos Básicos para el Estudio del Santo Oficio. 1ª  ed., Madrid: 
Editora Nacional. Cit. p. Brenes León, Mariana (1997). La Inquisición española y su influencia en el proceso 
penal costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica., p 113. 
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impulso que logra convertirlo en un principio cuya fundamental importancia se extiende 

hasta nuestros días. 

De manera previa, nos gustaría retomar las observaciones de Vélez Mariconde, 

quien, en relación con el tema, señaló que “[e]l desarrollo histórico del proceso penal […] 

“refleja la diversa ideología política” imperante en las distintas épocas históricas, una 

distinta concepción del Estado y del individuo, en el fenómeno de administrar justicia; es 

decir, reflejan un aspecto de la lucha entre el Estado y el individuo, entre el interés 

colectivo y el individual, entre el principio de autoridad y de libertad personal”2. En 

consecuencia, nos recuerda que si bien la clasificación tripartita utilizada por la doctrina, 

no existió de manera pura en ninguna de las épocas, sí se puede desprender de cada una 

el predominio de ciertos valores cuyos rasgos condicionaron la aplicación de la “justicia” 

por aquellos llamados a aplicarla.  

Así, de acuerdo con el autor, durante el período acusatorio, “el individuo ocupa el 

primer plano[…] [y por ende, se impone el respeto por] la libertad y dignidad del hombre”3. 

Mientras que en su opuesto, durante el período inquisitivo, “el acusado deja de ser una 

persona con derechos y se convierte en un objeto de severa persecución; la tortura se 

justifica plenamente[…] La idea de justicia parece obnubilada por una concepción 

autoritaria y despótica del Estado de Policía [y t]odo medio es legítimo para defender a la 

sociedad”4. Y finalmente, el sistema mixto, se construye a partir de elementos 

pertenecientes a ambos modelos predecesores, en virtud de que se “busca afanosamente 

un equilibrio entre intereses individuales y sociales. [Y por ello,] se reconoce la necesidad 

de que el Estado administre la justicia penal con el menor de sacrificio a la libertad 

personal”5 y en consecuencia, la defensa como mecanismo procesal, adquiere un papel 

sobresaliente.  

                                                           

2
  Vélez Mariconde, Alfredo (1982). Derecho Procesal Penal. Tomo I. 3ª ed. Argentina: Marcos Lerner Editora 

Córdoba S.R.L. pp. 19-20. 

3
   Ibíd. p. 20. 

4
   Idem. 

5
   Ibíd. p. 21. 
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Por consiguiente, resulta evidente que el método utilizado por cada sociedad para 

fijar las consecuencias de la transgresión a su normativa, responde a su particular 

percepción de los bienes o valores que considere fundamentales. Igualmente, su 

configuración va a depender del balance de intereses colectivo-individuales que, a nivel 

político, resulten preponderantes para un momento histórico determinado. Por ello, la 

mutación de los rasgos que se hace evidente durante la evolución, va a atender tanto 

nuevas necesidades como una reacción contra el esquema anterior. Y en consecuencia, 

en su estudio vamos a hallar la verdadera motivación de los institutos aplicables a nuestra 

realidad. 

A. Sistema Acusatorio 

 

 El sistema acusatorio fue característico de las primeras sociedades organizadas, 

encontrando su apogeo en Grecia, la Antigua Roma; o posteriormente, fue adoptado con 

rasgos particulares por el Derecho Germánico6. En consecuencia, entendemos que el 

sistema acusatorio es propicio en regímenes políticos liberales, donde se vislumbre una 

relativa igualdad entre los individuos. Consecuentemente, las acusaciones de los 

ciudadanos son presentadas ante un funcionario del poder centralizado, mediante el cual 

se confiscan los conflictos entre los individuos para evitar que estos tomen la “justicia en 

sus manos”. Posteriormente, la disputa era dirimida por medio de un juicio público por 

otros ciudadanos nombrados para este efecto. Durante la realización de este, se 

manifestaba claramente el carácter contradictor del proceso, ya que el acusador 

presentaba sus argumentos y pruebas y estas podían ser refutadas por el acusado o su 

defensor,  facultándolos incluso para presentar pruebas a su favor7. 

 Asimismo, el sistema acusatorio se hace presente durante la Roma republicana, 

no así mientras se gestó el Imperio y la Monarquía, donde prevaleció un proceso de un 

corte más inquisitivo. Su sistema acusatorio se asemejó al griego, ya que se iniciaba con 

                                                           

6
   Cfr.  Idem.;  Brenes León, op. cit. p. 131; González Álvarez, Daniel y Arroyo Gutiérrez, José Manuel (1991). 

Los diversos sistemas procesales penales principios y ventajas del sistema procesal mixto moderno. 
Departamento de capacitación: IV Unidad Modular. Costa Rica: ILANUD. pp. 24-25. 

7
   Cfr. Vélez Mariconde,  Tomo I, op. cit. p. 37. 
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la presentación por parte de un “ciudadano honorable” de la accusatio o quoestio8, y en 

virtud de esta, se le encargaba la investigación a un pretor.  Una vez completada esta 

fase probatoria, ambas partes – acusador y acusado – se enfrentaban en un juicio 

público, momento en el cual, el acusado podía ejercer su defensa ante un jurado popular, 

presidido por el quoesitor, quien además supervisaba el procedimiento. 

1. Principios y Características del Sistema Acusatorio 

 

 El sistema acusatorio estuvo caracterizado por los siguientes principios: 

 

- Oralidad: Facilita la transmisión de las posturas de las partes contendientes al 

jurado decisor. Igualmente, propicia el carácter público del juicio. 

- Publicidad: La fase más significativa, a saber el juicio, es accesible al resto de los 

individuos, lo cual coadyuva a que en general se conozcan las conductas 

socialmente desviadas y las consecuencias que estas acarrean. Asimismo, faculta 

el control de las decisiones judiciales por parte del pueblo soberano. Sin embargo, 

este principio también tiene aspectos negativos, ya que muchas veces “a pesar de 

la demostración de inocencia del inculpado, recaía sobre este un estigma de 

desaprobación de los conciudadanos; y más aún se daba este oprobio si la 

persona era encontrada culpable, ya que el cumplimiento de la condena no lo 

libraba del escarnio popular”9. 

- Igualdad de partes: Se busca lograr una “igualdad de armas”, por lo que se 

antendían los argumentos y pruebas de ambas partes, centrando su valor no es la 

fuente que los aporta sino en el peso que el jurado otorgue al reflejo de sus 

posiciones en las pruebas. 

- Contradictorio: Como consecuencia de la relativa igualdad existente entre los 

                                                           

8
   Cfr. Ídem. ; Brenes, op. cit. p. 133. 

9
   Ibíd. p. 143.  
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sujetos intervinientes, se da una confrontación de argumentos y pruebas de las 

partes antagónicas. Para ello, el acusado va a tener conocimiento sobre los 

hechos y las pruebas con base en las cuales se le acusa. Lo anterior faculta la 

existencia de una audiencia dialéctica que atiende intereses contrapuestos de las 

partes, lo que permite tomar una decisión con base en la exposición de ambas 

posturas. 

 Como consecuencia de la influencia de estos principios, el proceso se 

caracterizó por: 

- La acusación depende de la iniciativa de uno de los ciudadanos: el impulso de la 

acción recae en el acusador, y son las partes las que litigan y presentan su 

controversia ante el “tercero imparcial”, por lo que no se concibe el inicio oficioso 

del proceso por parte del órgano juzgador. 

- Pasividad del Juez: Su función es estrictamente un “receptor-calificador del 

material probatorio […] aportado por las partes procesales”10. Y por lo tanto, no se 

vislumbra una participación activa en la averiguación de los hechos sometidos a su 

arbitrio. Por ello, si el acusador defiende de forma deficitaria sus pretensiones, el 

Juez no puede sustituirlo. 

- Se considera la prisión preventiva como excepcional: Usualmente, la privación de 

libertad del acusado únicamente acaecía como consecuencia de una sentencia 

condenatoria. 

- Instancia única: Ya que la resolución era manifestación directa de la voluntad del 

pueblo y como consecuencia de la supremacía de la soberanía popular, su 

decisión era irrefutable. Por ello, la sentencia adquiría carácter de cosa juzgada, y 

era excepcional la concesión de indultos. 

 A pesar de que la fusión de las características anteriores pareciera crear un 

mecanismo de solución de conflicto, bastaste respetuoso de los derechos de sus 

                                                           

10
   Brenes León, op. cit. p. 139. 
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ciudadanos, y con una fe significativa en el control del pueblo como tal, el “sistema no 

estuvo exento de defectos, los que motivaron su gradual desaparición y cambio por el 

sistema inquisitivo. Dichos defectos se centraban principalmente en que al darle tantísima 

importancia a la participación ciudadana, se provocaba la utilización del proceso como 

instrumento de venganza y chantaje entre los ciudadanos. El sistema requiere un alto 

grado de civismo, que si no era respetado se abusaba de las acusaciones infundadas y 

antojadizas. Ante esta situación se impusieron garantías como las “fianzas de acusación” 

para evitar las delaciones falsas, pero con ello lo único que se logro fue que se dejara de 

acusar. Como solución a ello, se empezó a crear la figura de los “procuradores del Rey” 

quienes acusaban en nombre del pueblo por parte del Estado y es el germen del futuro 

Ministerio Público”11. 

B. Sistema Inquisitivo 

 

 De acuerdo con Brenes León, “[e]ste sistema procesal es connatural con aquellos 

regímenes políticos de corte despótico, absolutista y totalitario. Se caracteriza por la 

desaparición de la acusación como manera de iniciar la actividad persecutoria, que se 

cambia por un juez activo que inicia su propia investigación en base a denuncias y quejas 

secretas, rumores, sospechas y aún anónimos. Dicha investigación es celosamente 

guardada por escrito y el imputado es confinado a la prisión cautelar, ya que se le ve 

como objeto del proceso y por lo mismo debe de estar a disposición de este. Es el 

proceso donde se toma por interés principal el social por sobre el individual, el hombre y 

sus derechos ocupan un lugar secundario y no importa la conculcación del garantismo si 

se protege a la sociedad”12. 

 El sistema inquisitivo, desde una óptica general, tiene sus inicios en la cognitio 

extra ordinem utilizada durante el Imperio Romano, la cual, al principio, consistió en un 

procedimiento extraordinario alterno a la accusatio (infra sección I.A.), en la que un 

magistrado desarrollaba la investigación sin necesidad de una acusación previa, y 

                                                           

11
   Ibíd. p. 142. 

12
   Ibíd. p. 144. 
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posteriormente fallaba lo procedente. Inicialmente, estaba reservada para delitos graves y 

para procesar a ciudadanos de ciertos estratos sociales, pero, luego, como consecuencia 

de la decaída de las denuncias populares, fue siendo cada vez más utilizada13. 

 Así, el proceso se tornó escrito y secreto, iniciado de oficio por el praeside o juez 

instructor, a raíz de información suministrada por agentes secretos del sistema. A 

continuación, este procedía a investigar y, en caso de ser necesario, empleaba la tortura y 

finalmente, resolvía el asunto. Contra su decisión, cabía el recurso de apelación ante el 

emperador14. 

 El sistema inquisitivo se consolida como tal, al establecerse el procedimiento 

canónico. Este surge a finales del siglo XI en lo que se conoce como la “Inquisición 

Antigua”, con la finalidad inicial de “sustraer al clérigo de la justicia seglar”15; sin embargo, 

empezó con un corte acusatorio. No obstante, en el siglo XVI se da un cambio drástico y 

en un esfuerzo por infundir respeto, a raíz de los abusos del clero y de las herejías de los 

invasores, adquiere un matiz inquisitivo16, el cual se caracteriza fundamentalmente por la 

presunción de culpabilidad y por considerar la confesión como el medio más eficaz para 

dar por terminado el procesamiento de las conductas contrarias a la fe.   

 Así, en la Edad Media, el Santo Oficio, órgano establecido en el siglo XV, 

encargado de perseguir la herejía, que equivalía a la “práctica de cualquier actividad que 

atentara contra los principios básicos del cristianismo”17; utilizó las llamadas 

“Instrucciones”, recopilaciones de las normas vigentes en el procedimiento, que fungían 

como códigos procesales para unificar los procesos18. 

                                                           

13
   Cfr. Grau, Vergé (1994). La defensa del imputado y el principio acusatorio. Barcelona: José María Bosch 

Editores. pp. 26 - 27. 

14
   Cfr. Brenes  León,  op. cit. p. 147 y ss. 

15
   Ibíd. p. 148. 

16
  Cfr. Grau,  op. cit. p. 28. 

17
  Brenes León, op. cit. p. 5.  

18
 Cfr. Bennassar,  Bartolomé (1984). “El poder inquisitorial”. Artículo de la compilación: Bennassar,  
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 Cuando el Santo Oficio empezaba a operar en una región, procedía a hacer 

público, mediante el anuncio en la misa o en fiestas, todas aquellas conductas que se 

consideraban contrarias a la moral cristiana, y al mismo tiempo se incitaba a la población 

a prometer colaboración con la institución mediante la lectura de los edictos19. Existían 

diversos documentos de este tipo, así los Edictos de Gracia20 incitaban a la confesión sin 

castigo dentro de un “período de gracia”, logrando así la absolución y acarreando el 

consecuente deber de delatar tanto a los cómplices como a los instigadores, quienes no 

gozarían de las ventajas otorgadas durante este período21. Asimismo, se procedía con la 

lectura del Edicto de Fe22, el cual anunciaba la sanción de la excomunión como 

consecuencia de la reticencia en cuanto a la denuncia de los infractores de las ofensas 

descritas. Así, se considera que este documento “elevó la delación al rango de alto deber 

religioso; llenó el país de espías e hizo de todo hombre un objeto de sospecha, no sólo 

para su propia familia”23. 

 Aunado a lo anterior, el Santo Oficio contaba con informantes llamados “familiares” 

quienes también estaban encargados de mezclarse entre la población y denunciar a los 

herejes24. No obstante, para iniciar la investigación contra algún presunto ofensor, se 

requería cierto grado de credibilidad establecido por la cantidad y características de los 

denunciantes, ya que imperaba el carácter tasado de estas, por lo que se exigía como 

                                                                                                                                                                                 

Bartolomé. La Inquisición Española: Poder Político y Control Social. Barcelona, España: Editorial Crítica. p. 70. 

19
  Kamen, Henry (1988). La Inquisición española. 3ª Ed. Barcelona:Editorial Crítica S.A. p. 216 Cit. P. Brenes 

León, op. cit. p. 78.  

20
  Cfr. Peyre, Dominique (1984). “La Inquisición o la política de la presencia. Artículo de la compilación: 

Bennassar,  Bartolomé. La Inquisición Española: Poder Político y Control Social. Barcelona, España: Editorial 
Crítica. p 48. 

21
 Turberville A. S. (1948), La Inquisición Española. 1ª ed. en español. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. p. 71. 

22
  Cfr. Liebman, Seymour B. (1971). Los judíos en México y América Central, Fe, Llamas, Inquisición. 1ª ed. 

en español. México D.F.: Siglo XXI Editores S.A.  p. 113 y ss. 

23
   Lea, Inquisition in Spain, vol. 2, p. 91. Cit. P.  Ibíd.  p. 113. 

24
   Cfr. Bennassar,   op. cit. p. 86 y ss. 
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requisito que la delación fuese por medio escrito y firmada25. 

 Aun cuando se cumpliera con este requisito, se procedía, cuando no se trataba de 

acusaciones concluyentes – como el caso de judaísmo, mahometanismo y bigamia –, con 

la calificación de la denuncia por parte de un grupo de teólogos26, quienes, cuando 

consideraban con mérito suficiente para evitar su archivo, clasificaban los hechos en 

“herejía formal, próximos a herejía, inducentes a ella, fautores de herejía, favorables a 

ella, ofensivos de oídos, piadosos, anticristianos, anticatólicos, etc”27. De manera que se 

daba un adelanto de criterio por parte de los especialistas. Y en caso de no contar con 

suficiente información, estos procuraban recibir anticipadamente testimonios e incluso, 

citaban al denunciado para esclarecer la virtud de la acusación. 

 Previo al inicio de la investigación, se podía ordenar dos medidas cautelares, a 

saber, la prisión preventiva – la cual era la regla y era ejecutada por autoridades seglares 

– y la confiscación de bienes28. Respecto de esta última, podía ser simultánea al decreto 

de encarcelamiento, y para ejercerla se realizaba un inventario de los bienes del acusado, 

que incluían todos aquellos valores propiedad del denunciado desde el inicio de la 

supuesta herejía. Los bienes eran utilizados para costear el claustro del denunciado, 

cancelar las prestaciones a cargo del Santo Oficio y se contribuía, además, con la 

Corona. Posteriormente, y ante la ruina de los familiares del reo, los bienes secuestrados 

fueron también utilizados para la manutención de estos últimos. Ambos mecanismos, 

configuraban un incentivo para que la población en general, y especialmente los 

acaudalados, se apegaran a los mandamientos ordenados por la Iglesia. 

 Una vez calificada la denuncia, el asunto quedaba en manos del Inquisidor 

designado, a efectos de llevar a cabo la investigación. De acuerdo con Brenes León, 

“[é]sta se iniciaba con tres audiencias que daba el inquisidor al reo para interrogarlo [bajo 

juramento de decir verdad] acerca de si conocía las razones de su arresto y para inducirlo 

                                                           

25
   Brenes, op. cit. p. 82 y ss. 

26
   Cfr. Turberville , op. cit. p. 71.;  Brenes , op. cit. pp. 87 y 91. 

27
   Ibíd. p. 86. 

28
   Cfr. Ídem. ; Turberville, op. cit. p. 72; Liebman, op. cit. p. 119 y ss. 



 

 
14 

a confesar su delito, además se le interrogaba exhaustivamente sobre sus calidades y las 

de sus familiares y se le exigía el pronunciar algunas oraciones como el Padrenuestro y el 

Avemaría, a fin de tantear su religiosidad. El tiempo que transcurría entre estas tres 

amonestaciones podía ser semanas e incluso meses”29. 

 Igualmente, Liebman agrega que, “[n]o se le informaba al prisionero de los cargos 

en contra suya ni al momento de su arresto ni durante la primero y segunda audiencias. 

Se veía obligado a adivinar los cargos y declarar acerca de lo que creía que eran las 

causas de su arresto”30. 

 A efectos del interrogatorio, el inquisidor echaba mano de las “cautelas”, que 

constituían engaños, trucos o amenazas que, de acuerdo con las Instrucciones, debían 

utilizarse para propiciar la confesión. Si el acusado continuaba afirmando su inocencia, al 

concluir cada audiencia se le hacía una amonestación verbal y una “monición” o 

advertencia, mediante la cual se le incitaba a confesar para salvar su alma31. Y después 

de la tercera monición, procedía el inquisidor a amenazarlo con la formulación de una 

acusación y consecuente petición de tortura en su contra por parte del Fiscal. 

 Este se presentaba frente al acusado, increpándolo por abandonar la Iglesia, y 

frecuentemente, lo inculpaba de hechos descritos de manera genérica que abarcaban 

delitos más graves que aquellos que realmente se le atribuían. Asimismo, se le indicaba 

que “el Tribunal nunca aprehendía a nadie sin pruebas suficientes y que, por lo tanto, la 

confesión voluntaria era lo que más le convenía”32. Así, después de la enunciación de 

cada hecho, se le daba oportunidad al reo para expresar lo que tuviera a bien. Al respecto 

Turberville anuncia que “era norma que sus respuestas no debían ser interrumpidas, y por 

eso debían ser cuidadosamente registradas”33, función cumplida a cabalidad por el 

                                                           

29
   Brenes, op. cit. p. 94. 

30
   Liebman, op. cit. p. 121. 

31
   Cfr. Brenes , op. cit. p. 95 y ss. 

32
   Liebman, op. cit. p. 122. 

33
   Turbeville, op. cit. p. 73. 
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escribano. Asimismo, la labor intimidatoria del fiscal incluía la petición de una de las 

mayores penas dispuestas, a efectos de castigar la herejía, y con ello, por medio de éstas 

amenazas, lograr la confesión del indiciado. 

 De no ocurrir, después de la tercera audiencia, el fiscal le expedía una copia de la 

acusación al procesado, a fin de que reflexionara sobre su posición, y si la persuasión del 

procurador no tenía éxito, se iniciaba la fase de recepción de prueba34. 

 Esta emblemática entrega de la acusación obedeció a que durante la Inquisición 

medieval no se le permitió tener acceso a un procurador que lo asistiera. Sin embargo, a 

partir del siglo XV se le confirió esta posibilidad, incluso otorgándole un funcionario 

adscrito al Santo Oficio, para aquellos que no podían costear uno. A pesar de esta 

facultad, no se puede considerar que se le concedió un verdadero derecho de defensa, 

por cuanto este funcionario operaba de acuerdo con la visión del modelo como tal, y por lo 

tanto su función consistía en aconsejar al reo que accediera a confesar. Además, “[l]os 

defensores no podían entrevistarse en privado con sus clientes y habían de jurar guardar 

silencio”35. A lo anterior, se sumaba el hecho de que en caso de que el “defensor” 

ejerciera una labor muy activa, se arriesgaba a ser procesado por el Santo Oficio36.  

 En consecuencia, por lo general, la estrategia del procesado podía consistir en 

cuatro alternativas básicas37, dentro de ellas, la primera y más arriesgada por sus posibles 

consecuencias, era la recusación del Juez, con base en enemistad personal con el 

imputado. Complementaria a esta, a partir de la Inquisición Moderna, se podían aportar 

testigos de descargo, los cuales generalmente no acudían a testificar, debido a que su 

declaración a favor del acusado podía traducirse en la apertura de un proceso en su 

contra. Además, de acuerdo con Liebman38 y Turberville39, esta facultad no era irrestricta, 

                                                           

34
   Cfr. Brenes , op. cit. P. 97 y ss; Liebman, op. cit. pp. 121-122. 

35
   Ibíd. p. 121 

36
   Cfr. Turberville,  op. cit. p. 102 y ss. 

37
   Cfr. Brenes , op. cit. p. 86. 

38
   Liebman, op. cit. pp. 121 - 122. 
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por cuanto ni los familiares, ni empleados, ni personas consideradas criminales podían 

fungir como testigos de descargo; sin embargo, sí podían presentarse a brindar testimonio 

a favor de lo sostenido por el Santo Oficio. De la misma forma, los judíos y moros 

tampoco podían atestiguar a favor del indiciado aunque gozaran buena reputación. 

 Por lo demás, otra defensa consistía en la “tacha” de testigos de cargo40, práctica 

interesante tomando en cuenta que se desconocía la identidad de estos, lo cual en 

muchas ocasiones hizo que el sistema fuese propicio a venganzas personales. Así, para 

ejercer esta facultad, el inculpado procedía a elaborar una lista de las personas con las 

que tenía una manifiesta enemistad, y estas quedaban descartadas para aportar 

elementos en su contra. Y finalmente, el procesado podía defenderse, mediante la 

manifestación de una justificación al comportamiento impugnado, a saber insania, 

“excesiva juventud, locura, embriaguez, o cualquier otra incapacidad similar, o la falta de 

intención herética. […] En todo caso, era probable que la alegación de locura fuese 

comprobada mediante el uso de la tortura y, sin duda, se empleaba ésta en los que 

negaban su intención herética”41. 

 De seguido, el Inquisidor procedía a recibir y a otorgar credibilidad tanto a los 

testimonios de cargo, que él había determinado, como a los de descargo. A fin de que los 

testigos se considerasen válidos, debían ser juramentados y su declaración, que quedaba 

constando por escrito debía ser posteriormente ratificada por otros testigos. 

 A continuación, los testimonios les eran presentados al acusado y a su defensa 

mediante un resumen a cargo de un notario, quien le otorgaba la posibilidad de hacer los 

comentarios que estimara pertinentes. Posteriormente, la defensa estaba facultada para 

presentar un escrito, contrariando la prueba de cargo presentada42. 

 Una vez evacuada la prueba, existían tres posibilidades en lo que se conocía 

                                                                                                                                                                                 

39
   Cfr. Turberville, op. cit. p. 81. 

40
   Cfr. Ibíd. p 75.; González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, op. cit. p. 37; Liebman, op. cit. p. 124 

41
   Turbeville, op. cit. p. 74. En Igual sentido, Brenes,  op. cit. p. 104. 

42
   Cfr. Ibíd. p. 108. 
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como la “fase crítica” del proceso43. En caso de que las pruebas resultaran insuficientes y, 

por lo tanto, el Inquisidor tuviese certeza de que el individuo no había participado de 

comportamientos considerados como herejía, se le sobreseía. De lo contrario, se 

enviaban todas las actuaciones, que para entonces habían sido debidamente detalladas 

por un notario, a la Consulta de Fe. Si los medios probatorios no resultaban concluyentes, 

se procedía con un último recurso para lograr la confesión, la tortura o “el tormento”, como 

se le conocía; esto era decretado por el Inquisidor, cabiendo contra ésta resolución la 

apelación ante el Consejo de la Suprema, órgano que generalmente procedía a confirmar 

la decisión. 

 Igualmente, Turberville indica que el tormento “se utilizaba cuando el acusado era 

incongruente en sus declaraciones, si esto no estaba justificado por estupidez o por 

flaqueza de memoria; cuando hacía solamente una confesión parcial; cuando había 

reconocido una mala acción pero negaba su intención herética; cuando la intención 

evidencia era en sí defectuosa. Por ejemplo, era un sano principio el que para probar la 

herejía eran necesarios dos testigos del mismo acto; pero, por otra parte, la prueba de un 

testigo, apoyada por el rumor general o la difamación, era suficiente para justificar la 

tortura. Este razonamiento tenía la curiosa consecuencia de que cuánto más débil era la 

evidencia para la persecución, más severa era la tortura”44. La narración anterior refleja la 

concepción que prevalecía frente al procesado, a saber una “cuasi certeza” de la 

veracidad de los agravios que se le atribuían. Por ello, se podría sostener que en la 

mayoría de los casos, la función del proceso era recabar las evidencias que justificaran la 

aplicación de la sanción, para lo cual se encontró en la tortura un método eficaz a fin de 

cumplir con esta tarea. 

 Así, previo examen médico que confirmase que el reo era capaz de aguantar este 

método45, el inquisidor nuevamente incitaba al acusado a confesar bajo amenaza de 

cumplir con los tormentos. De acuerdo con Brenes León, durante la vigencia de este 

sistema en España, cuya influencia marcaba la tónica de nuestro sistema político-jurídico, 

                                                           

43
   Cfr. Ibíd. p. 109 y ss. 

44
   Ibíd. p. 76. 

45
   Cfr. Turberville, op. cit. p. 80; Brenes , op. cit. p. 113. 
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el mencionado proceso involucró de manera genérica únicamente tres de estos 

tormentos46, los cuales se ejecutaban uno tras otro en orden de intensidad. El primero era 

“el cordel”, el cual consistía en sujetar al individuo por sus brazos utilizando un cordel, el 

cual se iba tensando a medida que el sujeto se rehusaba a confesar. Si esto no daba 

resultados, se procedía con el “tormento del agua”, mediante el cual se amarraba al reo 

sobre una superficie horizontal en la cual, la cabeza quedaba a una altura menor que los 

pies, y se le obligaba a tragar grandes cantidades de agua habiéndosele introducido 

previamente un paño hasta la tráquea, por lo que se inducía a la víctima a un “estado de 

semiasfixia”47. Y si esta no lograba arrancarle la confesión, se procedía a someter al 

endilgado a la “garrucha”48. Por esta última, se entiende el método por el cual se ataba las 

manos del reo por la espalda y se elevaba por medio de una polea, y una vez arriba se le 

dejaba caer contra el suelo, y en caso de rechazar la confesión, se le aplicaba peso para 

agravar el sufrimiento49. Todo cuanto aconteciese durante la sesión de tormento debía 

quedar constando por medio del notario.  

 De acuerdo con las Instrucciones, cada tortura podía ser utilizada por una única 

vez; sin embargo, en ocasiones se esgrimía el argumento de que por alguna causa se 

debió suspender la sesión, consecuentemente, después se retomaba esta como una 

continuación de la anterior.  

 Si durante la sesión de tormento se lograba arrancar la confesión del acusado, 

esta debía ser ratificada al día siguiente para poder tenerla por válida50. Pero, de lo 

                                                           

46
   Cfr. Ibíd. p. 114. 

47
   Turbeville, op. cit. p. 79. 

48
   Cfr. Bennassar, op. cit. p. 100. 

49
   “El tormento se ha de dar muy despacio y con moderación según la caridad del delito *…+ y han de tener 

gran advertencia los inquissidores (sic) que el ministro ate que los cordeles de la mano izquierda y demás 
ligaduras … de suerte que no quede manco ni se le quiebre algún huesso (sic), y las vueltas que se dan a la 
mancuerda a los brazos no se le han dar una tras otra aprissa, sino que passe de una a otra tiempo de 
consideración porque anssi se va metiendo la cuerda … y hace efecto y si se dan aprissa no se sienten y 
vencen este tormento” (Ídem. ; García Cárcel, Ricardo. Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de 
Valencia, 1478-1530.pp. 184-185).  

50
   Cfr. Turberville, op. cit. p. 81. 
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contrario, se daba paso a la Consulta de Fe51, la cual era la fase deliberativa llevada a 

cabo por un grupo de expertos en la materia, compuesto por los inquisidores, teólogos y 

un delegado del Obispo. Así, con base en el expediente detallado por el notario, 

procedían a decidir el destino del reo de forma unánime, ya que de haber disidencias, la 

decisión quedaba en manos del Consejo de la Suprema52. 

 Una vez dictado el fallo, únicamente resta la comunicación de la pena al 

condenado, rito que llevaba por nombre “Auto de Fe”53. Esta podía ser de carácter 

privado, cuando se le comunicaba de forma confidencial al reo la decisión, en cuyo caso, 

surgía para este la posibilidad de apelar. Mientras que de ser pública, esta posibilidad era 

casi ilusoria, por cuanto el acusado adquiría conocimiento de sentencia previo a su 

ejecución, la cual consistía en un evento popular con tarimas, lo que hacía que resultase 

muy oneroso y por ello, se realizaba durante festividades o cuando se acumulaban varias 

ejecutorias. 

 La noche previa a la ceremonia se realizaba la “Procesión de Cruz Verde” por 

medio de la cual se trasladaba la cruz, símbolo del cristianismo, al lugar del 

acontecimiento. Mientras que en la mañana se realizaba otra procesión con los acusados 

vestidos de “sambenitos” con distintos diseños acordes con la condena designada, 

seguidos por los representantes de la Inquisición. A continuación, se escuchaba un 

sermón y se juramentaba al pueblo en su deber de colaboración con la Iglesia y sus 

instituciones54. Esto resaltaba el carácter aleccionador de la colectividad, que perseguía el 

proceso, por cuanto la asistencia al acto era de carácter obligatorio, y el no presentarse, 

podía ser considerado como sospechoso.  

 Posteriormente, se publicaban las sentencias, las cuales podían disponer:  a) 

abjuraciones, juramentos de aceptación y fidelidad a la fe católica – estas constituían un 

imperativo incluso, para aquellos casos en los que no existía pruebas conclusivas de 

                                                           

51
   Cfr. Ibíd. p. 76. 

52
   Cfr. Brenes, op. cit. p. 117. 

53
   Cfr. Turberville, op. cit. p. 94; Liebman, op. cit. p. 125 y ss. 

54
   Cfr. Ibíd. p. 127 y ss.; Turbeville, op. cit. p. 94 y ss; Brenes, op. cit. p. 120 y ss. 
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culpabilidad – y podían estar acompañadas de ayunos, peregrinaciones o exilios 

temporales; b) los azotes y vergüenza, la primera era ejecutada por un “verdugo público” 

que golpeaba la espalda desnuda del condenado, el cual montaba un asno mientras un 

pregonero vociferaba la causa del castigo55. La segunda era coincidente con esta salvo 

por los azotes; c) las galeras, método utilizado por la Corona para ahorrar dinero mediante 

la utilización de los reos como “galeotes” en los barcos; d) la prisión, que podía 

extenderse hasta la perpetuidad, y en caso de las mujeres generalmente se traducía en el 

internamiento monasterios; y finalmente e) la relajación, que, como su nombre indica, 

consistía en la muerte en la hoguera56. Esta última era aplicada a los pertinaces, quienes 

en el proceso se negaron a confesar y a los relapsos, aquellos que habiendo sido 

reconciliados previamente, volvían a incurrir en una herejía57.     

 Concluido el acto, los condenados eran entregados al poder civil para que 

procedieran con la ejecutoria de las sentencias. Cabe destacar que aun la noche previa al 

Auto de Fe, los condenados a morir en la hoguera recibían una última oportunidad de 

aceptar los delitos que se les atribuían, con lo que cual no lograrían la absolutoria, sino 

una forma más benévola de morir.  

 En conclusión, es evidente durante todo el proceso el esfuerzo por lograr la 

confesión del imputado, la cual constituye una manifestación clara del principio de 

culpabilidad que prevalecía a lo largo de este proceso. Turberville le atribuye especial 

énfasis a este argumento al afirmar: 

 “El Inquisidor era tanto un padre confesor como juez, que pretendía no una 

condenación, sino acabar con un extravío y devolver al rebaño la oveja descarriada. Por 

esto se instaba constantemente al acusado a que recordase la diferencia fundamental 

entre las Inquisición y los tribunales ordinarios, y que su finalidad no era el castigo del 

cuerpo, sino la salvación del alma, y por lo mismo se le imprecaba a que tratara de 

                                                           

55
   Liebman, op. cit. p. 128 y ss. 

56
   Cfr. Ibíd. p. 127 y ss; así como Turberville, op. cit. p. 89 y ss. 

57
 Cfr. Dedieu, Jean-Pierre (1984). “Los Cuatro Tiempos de la Inquisición”. Artículo de la compilación: 

Bennassar,  Bartolomé. La Inquisición Española: Poder Político y Control Social. Barcelona, España: Editorial 
Crítica. p. 33. 
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salvarse por medio de la confesión. 

 Esta actitud suponía que había algún grado de culpa que confesar; y se puede 

comprender perfectamente que el punto de vista inquisitorial era el de que no había humo 

sin fuego. Y aun a aquellos cuya inocencia se demostraba claramente en el curso del 

juicio inquisitivo, se les censuraba por haber sido tan descuidados e imprudentes que se 

encontraban en tribulaciones; la conducta de un buen católico debía ser la de no 

exponerse nunca a ser sospecho. La Inquisición española, al igual que la medieval, 

consideraba el hecho de incurrir en sospecha como delito y lo castigaba en proporción a 

su gravedad, como leve, moderado o fuerte. […] Si existía la más remota duda de 

inocencia absoluta, se le declaraba levemente sospechoso”58. 

 El proceso canónico dentro del sistema inquisitivo resulta trascendental por cuanto 

la “eficacia” que logró, causó un impacto en los monarcas, que desde el siglo XII y hasta 

el siglo XVIII buscaban prevalecer frente a los señores feudales. Meta que alcanzaron al 

implementar regímenes centralizados de carácter absolutista, para los cuales buscaron 

adaptar los modelos utilizados por la Inquisición y los implementaron en los recién 

formados Estados nacionales59, como una manera de mostrar su supremacía como ente 

rector de la vida en sociedad. Así Brenes León nos ilustra: 

 “[A] partir de la Edad Media se uso en la justicia secular occidental el arquetipo del 

proceso eclesiástico, y es a partir de este momento donde se llega a dar una 

contemporaneidad con el funcionamiento de los Tribunales del Santo Oficio, de donde 

podría explicarse una verdadera retroalimentación del uno en el otro”60. 

1. Principios y Características del Sistema Inquisitivo 

 

 El sistema inquisitivo estuvo caracterizado por los siguientes principios:  

                                                           

58
   Turberville, op. cit. p. 82. 

59
   Cfr. González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, op. cit. p. 31.  

60
   Brenes, op. cit. p. 175. 
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- Carácter secreto de las actuaciones: Ni el acusado ni la población general tenían 

conocimiento de las causas que se siguen, ni de las pruebas o averiguaciones en 

torno a estas. El carácter clandestino del proceso se aseguraba mediante la 

incomunicación del acusado, lo cual agravaba el estado de indefensión del sujeto 

objeto de investigación.  

- No existe contradictorio: Como manifestamos anteriormente, el imputado 

constituye un objeto del procedimiento; consecuentemente, carece de 

participación activa en él, incluso se le veda la posibilidad de argumentar en contra 

de los cargos que se le atribuyen. Este principio se complementa con el anterior, 

para anular el derecho de defensa del individuo investigado. Al desconocer tanto 

los hechos como las pruebas que se le imputan, el sujeto queda imposibilitado de 

ejercer algún tipo de acción que contravenga la acusación que pesa en su contra. 

Asimismo, el proceso inquisitivo, en oposición al acusatorio, no se traduce en un 

balance entre argumentos esgrimidos por partes en igualdad, que va a ser 

decidido por un tercero imparcial, ya que en la dinámica del primero, existe una 

parte que acusa, investiga y resuelve, respecto de otra sin posibilidad de 

oponerse. 

- Principio de presunción de culpabilidad: De acuerdo con Pallares61, durante la 

Inquisición regía la antítesis del principio in dubio pro reo, por cuanto en caso de 

duda se consideraba culpable, al punto en que se recurría a la tortura con el fin de 

que el acusado aceptara esa culpabilidad. Y si a pesar de ello, se rehusaba a 

aceptar los hechos que se atribuían, podía incluso ser condenado a la hoguera, 

siempre bajo el ideal justificador de salvar su alma. 

 Como consecuencia de los principios anteriormente señalados, el sistema 

inquisitivo presenta las siguientes características: 

- Justicia delegada: Mientras que para el modelo acusatorio el pueblo es el ente 

soberano, y como tal, está encargado de administrar la justicia, para el modelo 

inquisitivo, el pueblo está relegado a un ente supremo con poder centralizado, que 

                                                           

61
   Cfr. Pallares, Eduardo.  El Procedimiento Inquisitorial. Imprenta Universitaria. México. 1951. pp. 25-26. 
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le dicta su forma de vida. En consecuencia, el sistema inquisitivo fue connatural a 

los regímenes absolutistas, donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial estaba 

concentrado en manos del monarca; igualmente, el sistema canónico se 

caracteriza por una estructura centralizada y altamente jerárquica. Así, en ambos 

casos, la persecución de conductas desviadas constituye una facultad del órgano 

superior, el cual, a raíz de la magnitud de la organización, procede a delegar esta 

tarea en individuos de un rango menor. Lo anterior, generalmente se traduce en la 

posibilidad de recurrir la decisión del sujeto inferior62. 

- Oficiosidad: Dentro del sistema inquisitivo el Juez desarrolla un papel protagónico, 

ya que el proceso se inicia con una investigación de oficio a raíz de denuncias 

anónimas o incluso rumores. Por ello, quien denuncia no corre con ninguna 

responsabilidad, no está obligado a fundamentar lo que arguye, ni a defenderlo en 

un juicio63. Igualmente, el Juez es el encargado de recabar las pruebas que a su 

juicio resulten pertinentes, y finalmente, decide el destino del acusado. De acuerdo 

con Brenes León: 

“Esta oficiosidad se explica en que, al instalarse en los sistemas represivos de 

gobierno, el Estado se reivindica teniendo en sus manos el poder para promover la 

represión de los delitos, cosa que no puede ser delegad[a] ni encomendad[a] a los 

particulares”64. 

- Preponderancia de la instrucción: Al no existir contradictorio y debido a que el juez 

que instruye decide finalmente el asunto, todo el proceso giraba en torno a la fase 

de investigación, ya que durante esta, el ente decisor iba formando su convicción, 

y al finalizar la investigación, ya conocía todos los elementos que lo facultan para 

optar por una decisión. 

- Carácter escrito: En virtud de que el proceso deja de estar controlado por la 

                                                           

62
   Cfr. Vélez Mariconde, Tomo I, op. cit. p. 22. 

63
   Cfr. González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, op. cit. p. 32. 

64
   Brenes, op.cit. p. 157. 
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colectividad en general, se da paso al secreto de las actuaciones, que encuentra 

en el formato escrito el método para llevar el registro de las investigaciones, en 

detrimento de la oralidad favorable al primer sistema analizado. Así, cada actividad 

del procedimiento es celosamente descrita por un notario, y se forma un 

expediente que contiene cada una de las diligencias realizadas. 

- Prueba tasada: Únicamente va a considerarse como válido los elementos 

probatorios expresamente decretados, los cuales, además, van a tener un valor 

específico que finalmente determinan la culpabilidad del acusado. Lo anterior 

resulta antagónico respecto del principio de libertad probatoria, de acuerdo con el 

cual los hechos del proceso van a poder ser acreditados por cualquier medio 

posible. Asimismo, en cuanto a la valoración de la prueba, el sistema inquisitivo 

también se contrapone al sistema de la libre convicción, por el cual le corresponde 

al juzgador otorgarle un valor determinado a cada prueba. 

- La confesión como “reina de las pruebas”65: La aceptación del inculpado de su 

participación en aquellas conductas desviadas que se le atribuían, constituía casi 

un fin del proceso, reflejo de la efectividad de este. En consecuencia, para 

conseguirla se permitía que esta fuese arrancada mediante tormento, siempre que 

posteriormente se ratificara. Conforme al sistema de la prueba tasada, la confesión 

estaba revestida de un valor probatorio equivalente a lograr certeza de atribución 

de la conducta investigada. Por ello, la participación del acusado en la prueba 

existente en su causa resultaba fundamental, particularmente, debido a que el 

sistema se legitimaba al establecer como finalidad de este, la  “salvación del alma” 

del individuo, y era por medio de la confesión – participación activa del acusado – 

y el arrepentimiento, que se cumplía este fin. Sin embargo, esto denota que el 

proceso en ningún momento consideraba el perjuicio que significaba para la 

dignidad del inculpado, y más bien, se valía de la tortura como medio para fijar la 

necesidad de este, “verdad procesal” que se obtenía a raíz de la mutilación:  

 “La Inquisición no trataba de matar, sino de provocar dolores físicos agudos 

                                                           

65
   Cfr. González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, op. cit. p. 35. 
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para arrancar a los reos una verdad supuesta o real, una confesión que el dolor 

mismo invalidaba”66.   

- Tortura: Como consecuencia de la presunción de culpabilidad que caracterizaba 

este sistema, se legitimaba toda práctica tendiente a lograr satisfacer el interés de 

obediencia, en función del cual se diseñó el proceso. Igualmente, la tortura se 

justificó como un medio para favorecer a aquel “desviado” a quien se la aplicase, 

por cuanto esta pretendía una confesión y la consecuente expiación de las culpas, 

para lograr su “salvación”. En consecuencia, este método resultaba aplicable ante 

la duda de culpabilidad. Por ello, el sufrimiento físico generado como 

consecuencia de la tortura no constituye un castigo impuesto a raíz de las 

averiguaciones del proceso, sino un método de investigación del mismo. 

- Indefensión: El sujeto sometido a este tipo de proceso va a carecer de capacidad 

alguna para oponerse al señalamiento que se le hace. Así, su participación se va a 

ver restringida y delineada por la desconfianza del órgano acusador-juzgador, lo 

que ocasiona que los argumentos que esgrima en su defensa no van a ser 

considerados. Lo anterior trae como consecuencia que el acusado tenga una nula 

participación en la instrucción de la causa en su contra, y por consiguiente, una 

nula capacidad para influir en su resultado. Es evidente la poca importancia que se 

le confiere al individuo particular frente al interés del poder centralizado de 

perseguir la conducta desviada. Lo anterior puede ser inferido como consecuencia 

de que: el acusado tenía un desconocimiento total tanto de la identidad de su 

denunciante como de las pruebas en su contra; dentro de los testigos de 

descargo, estaban expresamente denegados sus familiares, empleados, 

“criminales”, moros y judíos; el Inquisidor fungía como juez y parte y podía ser 

“nombrado[…] especialmente para conocer determinadas causas”67; el “defensor ” 

era nombrado dentro una lista de funcionarios de la Inquisición; se le ponía en 

conocimiento un sumario de la acusación y no el documento de manera íntegra; el 
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   Pallares, op. cit. p. 36.  

67
   Ibíd. p. 17. 
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acusado ausente se tenía por confeso68 y podía ser condenado sin que el ente 

decisor tuviese que fundamentar su condena; igualmente, su causa podría 

reabrirse en virtud de nuevos elementos probatorios69. 

- Prisión Preventiva como regla: Se fundamenta en el argumento de que el acusado 

es objeto de la investigación, consecuentemente, su libertad se encuentra 

supeditada a esta. Igualmente, la privación de libertad  que revestía de un carácter 

ilimitado, constituía una manifestación de la presunción de culpabilidad que 

acarrea el ser considerado sospechoso dentro de este sistema procesal. Así 

Pallares nos ilustra: 

 “Se libraba orden de aprehensión en contra del acusado, previa información 

testimonial que suministrara indicios o pruebas concluyentes de su 

responsabilidad”70. 

C. Sistema Mixto 

 

 A partir del siglo XVIII71, y tras las enseñanzas de ambos sistemas de administrar 

justicia, se gesta un movimiento filosófico que realza la naturaleza del ser humano y 

destaca su importancia frente a la colectividad. Así, el interés por la libertad individual 

comienza a ganar fuerza frente al interés social de reprimir las transgresiones a las 

normas establecidas. Y, en consecuencia, surge una corriente social que logra poner en 

tela de juicio las técnicas de investigación del sistema inquisitivo, y el modelo judicial 

como tal. Con ello, se plantea una reforma a las reglas de convivencia social que hasta la 

fecha regían las distintas organizaciones, pretendiendo un replanteamiento de las 

instituciones vigentes.   

                                                           

68
   Ibíd. p. 25. 

69
   Cfr. González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, op. cit. p. 35. 

70
   Pallares, op. cit. p. 16. 

71
   Cfr. Maier, Julio B.J. (1996) Derecho Procesal Penal: I. Fundamentos. 2ª ed. Buenos Aires, Argentina 

Editores Del Puerto. p. 334; Vélez Mariconde, Tomo I, p. 131; Brenes, op. cit. p. 162. 
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 Así, tal y como lo señala Maier, “a partir de la necesidad de imponer un sistema 

republicano de gobierno que reemplazara el absolutismo monárquico, y de la dignidad del 

ser humano, portador de valores individuales superiores en rango a la propia defensa 

social, se llegó a postular un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, bajo la influencia de 

dos fuentes principales: el Derecho romano republicano y el Derecho practicado en 

Inglaterra”72. 

 La adopción por parte de la justicia seglar de las prácticas del sistema canónico, 

provocó que persistieran muchos de los vicios que caracterizaron a la Inquisición. Lo 

anterior generó una gran desconfianza en los jueces, en virtud de su labor frecuentemente 

tildada de imparcial y antojadiza73; lo que, aunado a las brutalidades acaecidas a raíz de la 

tortura como método de investigación, provocó, al tenor de una nueva perspectiva 

humanitaria, una reacción encabezada por los intelectuales de la época que permeó el 

proceso penal. 

 Pensadores como Voltaire, Beccaria y Montesquieu difundieron nociones 

contrarias al sistema de enjuiciamiento represivo, y promovieron el respeto de la dignidad 

humana, al impulsar ideas en donde se cristaliza la concepción de que “el procedimiento 

penal no es sólo un medio de lucha contra la delincuencia, sino, antes bien, representa la 

garantía de todas las libertades”74. Asimismo, propugnan la máxima de que “[n]o hay 

libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el 

hombre deje de ser persona y se repunte como cosa”75. Lo que evidencia una 

modificación en la percepción que, a raíz de la importancia del ser humano, se gestó en el 

papel que el imputado estaba llamado a desempeñar dentro del proceso, a la vez que 

potenció su derecho de defensa. 

                                                           

72
   Maier, Tomo I, op. cit. p. 136. 

73
   Cfr. Llobet, Javier (1999). Garantías y sistema penal: releyendo hoy a Cesare Beccaria. Costa Rica: 

Ediciones Jurídicas Areté. pp. 48-50. 

74
   Montesquieu (Cfr. Maier, Tomo I, op. cit. p. 336). 

75
   Beccaria, Cessare (1988) De los delitos y las penas (Traducc. de Juan Antonio de las Casas). Madrid: 

Editorial Alianza. p. 62. Cit. P. LLobet, Garantías y sistema penal: releyendo hoy a Cesare Beccaria, op. cit., p. 
89. 
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 Así, para 1789, bajo los ideales de la libertad, justicia, igualdad y la fraternidad, la 

“Revolución Francesa […] viene[] a reconocer los derechos inalienables de todo ser 

humano y con ello la necesidad de ajustar la persecución penal a los nuevos cánones de 

la humanidad”76. No obstante, es hasta 1808, con la promulgación del Código de 

Instrucción Criminal francés, bajo el mandato de Napoleón77, que resulta manifiesta la 

influencia del nuevo movimiento sobre el proceso tanto civil como penal, - ya que se 

dispuso una competencia conjunta de los tribunales para ambas materias -78, por cuanto 

el citado instrumento propone un nuevo proceso que incorpora tanto elementos 

acusatorios como inquisitivos. 

 En consecuencia, el proceso estaba fundamentalmente dividido en dos fases, la 

primera secreta, escrita y sin contradictorio, protagonizada por el juez a cargo de la 

instrucción de la causa, que se encargaba de investigar atendiendo, según lo considerase 

pertinente, las solicitudes de recabar prueba del ente acusador. Sin embargo, ni el 

acusado ni su defensor tenían facultades para intervenir durante esta etapa, y a pesar de 

existir la libertad caucionada, la privación de la libertad era regla79, por lo que resultan 

evidentes los rasgos inquisitivos que prevalecieron en esta primera fase, la cual resultaba 

facultativa según se tratase de un crimen o un delito80. 

 Las conclusiones a las que arribara el juez instructor se le hacían llegar a la 

“Cámara del Consejo”, órgano compuesto por el juez de instrucción y dos juristas81, quien, 

con base en el expediente – que celosamente comprendía las diligencias investigativas – 

se pronunciaba respecto de la suficiencia de elementos probatorios para sustentar una 

acusación. En caso de contar con la evidencia necesaria, la “Cámara de acusación” 

determinaba si la causa se elevaba a juicio, en cuyo caso le correspondía al “procurador 

                                                           

76
   Brenes , op. cit. p. 164. 

77
   Cfr. Vélez Mariconde, Tomo I, op. cit., p. 139 y ss. 

78
   Cfr.  Ibíd.  P. 141; Maier, Tomo I, op. cit., p. 353. 

79
   Cfr. Ibíd.  P. 354; Vélez Mariconde, Tomo I, op. cit., p. 142. 

80
   Cfr. Ibíd. P. 143; Maier, Tomo I, op. cit., p. 355. 

81
   Cfr. Ibíd.,  p. 352. 
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general” redactar la acusación82.  

 De seguido, se iniciaba el proceso oral, público y contradictorio ante la “Corte de 

assises”, tribunal integrado por un presidente, sus cuatro asesores y un jurado popular, 

que decidían lo atinente a los hechos y al derecho, respectivamente. En virtud de lo 

anterior, se dejó atrás el sistema de valoración de prueba tasada, y se sustituyó por el de 

la íntima convicción como método para evaluar fundamentalmente la prueba que se 

incorporara durante el debate83. Así, en el término de 24 horas desde que el procesado 

era puesto a disposición de este ente, su presidente procedía a interrogarlo, 

comunicándole, de forma previa, los cargos en su contra. Igualmente, le advertía la 

posibilidad de designar a un defensor para que lo representara, y en caso contrario, se le 

otorgaba uno84. A partir de este punto, el imputado estaba facultado para intervenir de 

manera “equitativa” en la tramitación del caso en su contra. La decisión de esta Corte 

podía ser casada por defectos en la forma o en el fondo85. 

 Si bien este modelo de juzgamiento ha variado conforme al tenor de las 

necesidades de los tiempos, sus rasgos fundamentales se mantienen y han servido de 

origen al sistema mixto moderno vigente en nuestros días.  

1. Principios y Características del Sistema Mixto 

 

 Tal y como establecimos previamente, los principios que rigen el procedimiento 

mixto varían según la fase en que se encuentre. No obstante, podemos establecer que 

como consecuencia de la fusión de elementos de ambos sistemas previos, el sistema 

mixto, presenta los siguientes rasgos innovadores: 

- Va iniciar con una primera etapa de investigación caracterizada por un corte 

inquisitivo, ya que va a ser secreta, escrita y no contradictoria, ejercida de manera 

                                                           

82
   Cfr. Ibíd. pp. 355 y 356. 

83
   Cfr. Vélez Mariconde, Tomo I, op. cit., p. 143; Maier, Tomo I, op. cit., p. 357. 

84
   Cfr. Ibíd.  p. 356. 

85
   Cfr. Ibíd. p. 348. 
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activa por un Juez técnico, encargado de la investigación. Las conclusiones a las 

que se arribe van a ser únicamente válidas como elementos para decidir respecto 

de la elevación de la causa a juicio.  

- Etapa de debate: La cual va a tener un marcado acento acusatorio, en el que 

predomina la publicidad, oralidad y el contradictorio. Asimismo, impulsa la 

participación popular encarnada en un jurado, el cual, en principio, se mantiene 

imparcial, por cuando no se encuentra supeditado a las conclusiones u 

actuaciones de la fase de investigación. 

- Proscripción de la tortura: Si bien se mantiene la prisión preventiva como elemento 

de sujeción del incoado al proceso, en virtud de la exigencia del respeto de su 

dignidad, se prohíbe la mutilación de este como método para lograr su confesión. 

Incluso, los pensadores de la época criticaron el juramento que previo a su 

declaración debía rendir el imputado86. 

- Facultad de defensa: Esta se hace latente durante la fase del debate, ya que antes 

de la realización de esta se le comunica al procesado la acusación que pesa en su 

contra y se le permite declarar lo que tenga a bien. Igualmente, se le permite 

nombrar un defensor, e incluso se le concede uno en caso de no designarlo, con lo 

que resulta evidente cómo la sociedad de la época consideraba indispensable la 

posibilidad de defenderse frente al poder represor del Estado, de previo al decreto 

de la restricción de los derechos de uno de sus ciudadanos. La facultad de 

defensa técnica se garantiza incluso por el mismo sistema, y en consecuencia, el 

principio de contradicción caracteriza la imposición de sanciones de índole penal. 

- Separación de funciones: Al dividir el proceso en dos fases, se procede a delegar 

la formulación de la acusación y en general, el ejercicio de la acción penal en un 

órgano independiente, antagónico al acusado. Si bien el juez de instrucción está a 

cargo de la investigación, no le corresponde a este fallar el caso conforme a los 

avances de esta; sino que por el contrario, le corresponde a un jurado determinar 

los hechos que se van dar por ciertos, basados en prueba recibida en el debate, 
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   Cfr. Ibíd.  p. 338. 
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previa oportunidad del procesado del pronunciarse al respecto.   

- Libre convicción a la hora de valorar la prueba: A diferencia del sistema inquisitivo, 

el valor que debe de atribuirse a cada una de las pruebas no está previamente 

tasado; sino que le corresponde al órgano decisor atribuirle un peso específico a 

cada uno de los elementos probatorios, a efectos de tomar una decisión sobre el 

fondo del asunto. La incorporación de este sistema de análisis responde, a su vez, 

a la estructura del mismo proceso, ya que al disponer que la decisión sobre los 

hechos recaiga sobre un jurado popular, no se le podía exigir que se adscribiese 

en sus decisiones a las rigurosas disposiciones tasadas de valoración de prueba. 

 

Tras el análisis anterior, no podemos más que coincidir con las palabras de 

Ferrajoli, quien entendió que “[l]o que diferencia al proceso del acto de tomarse la justicia 

por la propia mano […] es el hecho de que éste persigue, en coherencia con la doble 

función preventiva del derecho penal, dos finalidades diversas: el castigo de los culpables 

y la tutela de los inocentes. Es ésta segunda preocupación lo que está en la base de 

todas las garantías procesales que lo circundan y que condicionan de distintas maneras 

las instancias represivas expresadas por la primera. La historia del derecho penal puede 

ser leída como la historia del conflicto entre ambas finalidades, lógicamente 

complementarias pero contrastantes en la práctica. Podemos, en efecto, caracterizar el 

método inquisitivo y el método acusatorio según el acento que el primero pone sobre una 

y que el segundo pone sobre otra. […] Los dos métodos se distinguen sobre todo por 

partir de concepciones diversas tanto del poder judicial como de la verdad. Mientras el 

método inquisitivo expresa una confianza tendencialmente ilimitada en la bondad del 

poder y en su capacidad de alcanzar la verdad, el método acusatorio se caracteriza por 

una desconfianza igualmente ilimitada del poder como fuente autónoma de la verdad. De 

ello se deriva que el primero confía no sólo la verdad sino también la tutela del inocente a 

las presuntas virtudes del poder que juzga; mientras el segundo concibe la verdad como 

el resultado de una controversia entre partes contrapuestas en cuanto respectivamente 

portadoras del interés en el castigo del culpable y del de la tutela del acusado presunto 
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inocente hasta prueba en contrario”87. 

En consecuencia, las sociedades, a través de la historia, se han dotado de 

distintas normativas a fin de lograr la convivencia social indispensable para su 

supervivencia. Entre estas, las disposiciones en materia criminal, en virtud de su 

importancia como factor de control social han estado zanjadas por la concepción que de 

su función prevalezca. Así, el ordenamiento penal ha mutado para adaptarse a los 

resultados de la balanza que, teniendo a la defensa de la colectividad de un lado y al 

individuo objeto de sospecha por otro, se ha columpiado según las necesidades 

imperantes, para soportar una mayor injerencia sobre los sujetos investigados o, por el 

contrario, para garantizar el respeto de su dignidad humana. No obstante, las fuerzas que 

impulsan los diversos institutos jurídicos se encuentran en constante oscilación, 

reaccionando ante los hechos que dejan huella sobre su imaginario. En consecuencia, 

conviene estudiarlas a fin de evitar incurrir en los errores que históricamente bajo la 

proclama de “justicia” han cobrado y siguen cobrando miles de vidas. 
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   Ferrajoli, Luigi (2001). Derecho y razón.  5ª ed. Madrid: Editorial Trotta S.A. p. 604. 
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SECCIÓN II. FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

 

A. La Dignidad como cimiento del Principio nemo tenetur. 

 

1. Contenido y marco normativo de la dignidad como valor supremo del 

ordenamiento costarricense 

 

Actualmente, la mayoría de ordenamientos jurídicos reconocen y más aún, 

encuentran su base en la cualidad que atribuyen de manera general a todas las personas, 

a saber, el valor supremo de la dignidad humana. 

No obstante, la definición de esta condición no siempre ha sido recibida con el 

mismo afán, y más bien puede considerarse como una conquista histórica, que ha logrado 

asentarse de forma más o menos uniforme dentro del universo legal. Por ello, y en razón 

de su carácter genérico, es que no posee una definición unívoca. Sin embargo, 

generalmente, de esta se disgregan o se asocia a diversos valores, tales como la libertad, 

la igualdad y la integridad personal. Consecuentemente, en las próximas líneas 

trataremos de realizar un esbozo de sus características más representativas, las cuales, a 

su vez, contribuirán a obtener claridad en torno a la vinculación que comúnmente se hace, 

entre este valor y el principio de no autoincriminación. 

Por lo pronto, basta concretar que la Dignidad y sus valores conexos constituyen el 

pilar sobre el cual se edifica la normativa de los Estados democráticos, como 

consecuencia de haber sido considerados por sus fundadores como elementos 

indispensables para el desarrollo de sus ciudadanos, y por lo tanto, merecedores de los 

más altos estándares de protección. Por ello, van a constituir la raíz que inspira gran parte 

de los principios que informan el ordenamiento, fungiendo así como parámetros de 

interpretación, capaces de llenar los vacíos jurídicos.  

En consecuencia, resulta más que razonable que la dignidad encuentre asidero en 

la norma máxima del Estado, a saber la Constitución. Al respecto, González Pérez estima: 

 “El superior valor de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le 
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son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, como fundamento del orden político 

y de la paz social, según expresión del art. 10 de la Constitución, justifica que se les 

confiera una protección jurisdiccional especial, superior a la que la Ley prevé para los 

demás derechos. Como decía PÉREZ SERRANO, «saturado el mundo moderno de ideas 

irrevocables y legítimas sobre la dignidad de la persona humana y sobre el derecho al 

pleno desenvolvimiento de nuestra individualidad sin trabas que arbitrariamente impidan o 

cohíban el desarrollo, resulta lógico que para defensa y garantía de bienes tan superiores 

se utilicen los medios […] que el mundo jurídico dispone, y entre ellos la inclusión de esos 

valores máximos en el cuadro de las instituciones protegidas, por la forma privilegiada que 

supone la Constitución rígida»”88. 

En Costa Rica, la Carta Magna ordena el respeto a la dignidad, recordándonos su 

vinculación con el valor de la Igualdad, estableciendo: 

“Artículo 33.- Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana.” 

Asimismo, nuestra Constitución impone, respecto de las relaciones de índole 

laboral entre sus ciudadanos, la necesidad de que el Estado vele por que se atienda a 

comportamientos acordes con los valores de la libertad y la dignidad: 

 “Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que 

en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a 

la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo." 

 

Por su parte, el artículo 40 del mencionado cuerpo normativo proscribe, en 

atención a este principio, los tratamientos inhumanos y degradantes, haciendo especial 
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   Pérez Serrano, La evolución de las declaraciones de derechos, p. 525 y ss. Cit. P. González Pérez, Jesús 

(1986).  La dignidad de la persona. Madrid: Editorial Civitas S. A. p. 175. 



 

 
35 

mención, de la sanción de nulidad con la que se castiga el empleo de violencia como 

medio para obtener un relato sobre los hechos en materia criminal. Esto viene a ser un 

reflejo de la reacción a las atrocidades cometidas con esta finalidad durante la Inquisición. 

Así, el mencionado numeral reza: 

“Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, 

ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.” 

Finalmente, como refuerzo de la normativa anterior, la Constitución proclama la 

prohibición de forzar, con cualquier medio disponible, a una persona a aportar información 

que la perjudica o perjudica a sus familiares; al aclarar de manera explícita la ausencia de 

un deber en este sentido: 

“Artículo 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni 

contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer 

grado inclusive de consanguinidad o afinidad.” 

2. Alcances de la Dignidad 

 

Una vez delineado la importancia normativa que reviste la dignidad dentro de 

nuestro sistema jurídico, cabe analizar las implicaciones que su contenido acarrea. Al 

respecto, Alegre Martínez apunta: 

“A la vista de estas premisas, podemos intentar ya una aproximación al concepto 

“jurídico” de dignidad humana, definiéndola como la característica propia e inseparable de 

toda persona en virtud de su racionalidad – independientemente del momento y por 

encima de las circunstancias en que se desenvuelva su vida – que se materializa en la 

realización, desarrollo y perfección de la propia personalidad a través del ejercicio de los 

derechos inviolables e irrenunciables que le son inherentes89”. 

Así, entendemos que la dignidad es una cualidad inherente al ser humano por su 

condición de tal; consecuentemente, lo acompaña a través de su vida e involucra, el 
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   Alegre Martínez, Miguel Ángel (1996). La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento 
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desarrollo de su personalidad por medio de diversos derechos que por ser propios de su 

condición, resultan inviolables. A raíz de esto, se impone sobre los Estados el deber de 

procurar las condiciones mínimas necesarias para propiciar el pleno perfeccionamiento de 

la personalidad. Por ello, Luis Roberto Borroso, constitucionalista de Río de Janeiro, 

observa respecto a esto que “la dignidad de la persona humana expresa un conjunto de 

valores civilizadores incorporados al patrimonio de la humanidad. El contenido jurídico del 

principio viene asociado a los derechos fundamentales, incluyendo aspectos de los 

derechos individuales, políticos y sociales. Su núcleo material elemental está compuesto 

del mínimo existencial, locución que identifica el conjunto de bienes y utilidades básicas 

para subsistencia física e indispensable para el disfrute de la propia libertad. De este lado, 

todavía cuando haya sobrevivencia, no hay dignidad”90” 

De esta manera, y en virtud de que esta condición se invoca con base en la mera 

existencia del individuo, cabe señalar que, como valor superior del Ordenamiento supone 

el enaltecimiento del ser humano, y por ello, exige que el individuo sea considerado un fin 

en sí mismo. En este sentido, se pronuncia Campos Monge al establecer que “[l]a 

dignidad de la persona emana de su naturaleza de ser moral, de ser libre y racional, por 

su superioridad sobre todo lo creado, por se[r] siempre sujeto de derecho y nunca 

instrumento o medio para un fin. La persona es el valor jurídico supremo y su dignidad es 

independiente de su edad, capacidad intelectual o estado de conciencia. La dignidad de la 

persona es la que se le debe a la persona en su calidad de tal, lo que es adecuado a la 

naturaleza humana como ser persona, su respecto es la base del Estado de Derecho. 

[Igualmente insistió en que,] […]Se viola la dignidad humana cuando la persona es 

convertida en un objeto o se constituye como un mero instrumento para el logro de otros 

fines”91. 

Consecuentemente, en virtud de la Dignidad se insiste en la racionalidad del ser 
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   Barroso, Luis Roberto. Fundamentos. p. 68. Cit. P. Bacellar Filho, Romeu Felipe (2009). ”Dignidad de la 

persona humana, garantía de los derechos fundamentales, derecho civil, derechos humanos y tratados 
internacionales”. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Vol 9 (N°.9): p. 150. 

91
 Campos Monge, Jerry (2007) “El concepto de “dignidad de la persona” a la luz de la teoría de los derechos 

humanos”.  Revista Especializada de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias: Pro 
Humanitas. Año 1 (N° 1) II Semestre. p. 31. 
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humano, que lo faculta para autodeterminarse trazando su propia finalidad, su destino en 

atención a sus intereses. Por lo que, a su vez, se repudia todo intento de 

instrumentalizarlo y de someterlo, en irrespeto de su personalidad, a propósitos ajenos; 

esto, debido a que la supremacía que se le otorga con base en su humanidad, proclama 

el respeto por sus fines propios. En este sentido, Campos Monge estima que “[l]os 

derechos tienen así un carácter suprapositivo. Es decir que la Dignidad Humana expresa 

una especificación material independiente de cualquier tiempo y espacio, que consiste en 

considerar como perteneciente a cada persona un espíritu impersonal, que le capacita a 

adoptar sus propias decisiones sobre sí mismo, sobre, sobre su consciencia y sobre la 

configuración del mundo que le rodea”92. 

De manera más pragmática, Pérez Tribiño reseña esta faceta de la dignidad al 

apuntar que “[l]a idea de dignidad humana es inseparable de la idea de un ser racional 

que tiene la capacidad de dictarse leyes a sí mismo. En este sentido, Pérez Luño señala 

que la dignidad constituye en la teoría kantiana, la dimensión moral de la personalidad, 

que tiene por fundamento la propia libertad y autonomía de la persona”93. La autonomía se 

despliega en lo que este mismo autor denomina autodisponibilidad, esto es, la carencia de 

impedimentos externos y en la autodeterminación, la “libre proyección histórica de la 

razón humana””94.  

Como requisito para que este valor adquiera efectividad, resulta inminente que el 

mismo se convierta en algo más que una declaración formal, por lo que amerita el 

reconocimiento como tal por parte de la sociedad. Al respecto, involucra la exigencia, por 

parte de los individuos de esa sociedad, de atención y respeto a la capacidad de 

autodeterminación en razón de los intereses, que le son inherentes, en aras de amparar 

su realización como ser humano. Así, entendemos que la Dignidad “adquiere una 

dimensión social, colectiva, en el sentido que va acompañada de la necesidad de que las 
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   Ibíd.  p. 35. 
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   Pérez Luño, Antonio Enrique (2001). El papel de Kant en la formación histórica de los derechos humanos. 

En Gregorio Peces Barba, Eusebio Fernández, Rafael De Asis. Historia de los derechos fundamentales. 
Madrid: Dykinson. p. 471. Cit. P. Pérez Triviño, José Luis (2007). La dignidad humana y otras cuestiones 
jurídico-morales. México: Ediciones Coyoacán, S.A. p. 23. 
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   Idem. 
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demás personas y el poder político de la comunidad en que el individuo se integra 

respeten su libertad y sus derechos. Por eso, […] la positivación jurídica de la dignidad se 

traduce, entre otras cosas, en un deber genérico de respeto de la libertad y los derechos 

del individuo”95. 

3. La Dignidad y el Estado 

 

Este deber adquiere en relación con el Estado – en tanto organización social 

institucionalizada – matices más significativos, por cuanto la relación que se geste entre 

los individuos y este, va a estar necesariamente confinada por los límites que la dignidad 

impone. En virtud de esto, se considera que del respeto por la persona humana emanan 

una serie de obligaciones particulares en cabeza de la Administración que deben ser 

observadas. Debido que, tal y como lo señala W. Goldschmidt: “[c]ada persona individual 

es una realidad en sí misma, mientras que el Estado no es más que una realidad 

accidental, ordenada como fin al bien de las personas individuales, para lo cual habrá de 

partir del reconocimiento y el respeto de la personalidad y la garantía de los derechos 

inherentes a la misma”96. 

Consecuentemente, el Estado deberá abstenerse de realizar acciones que 

menoscaben la dignidad de los individuos bajo su tutela, eliminando toda amenaza directa 

e indirecta a esta. Por ello, el citado deber de respeto a la persona humana se traduce en 

la obligación de no permitir que él u otros ajenos a él, la instrumentalicen y mancillen su 

condición, por medio de trasgresiones físicas, mentales o psicológicas. Con lo que se 

configura un deber dual, que se ilustra de la siguiente manera: 

“[E]l Estado viene ineludiblemente obligado a respetar y proteger la dignidad. 

Reconociendo la persona y su dignidad, el Estado y demás ente públicos deben 

respetarla y protegerla. […] Es decir, abstenerse de cualquier medida que suponga un 
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   Alegre, op. cit. p. 19. 
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   Cfr. W. Goldschmidt (1983). Introducción filosófica al Derecho. 6ª Ed. Buenos Aires: Depalma. p. 543 cit. 
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atentado a la dignidad. Todos los poderes públicos vienen sujetos a este deber ineludible. 

No podrá promulgar normas, dictar actos imperativos, emitir juicios, imponer condiciones 

a la actividad humana que, de cualquier forma, supongan desconocimiento, atentado y 

menoscabo de la dignidad de la persona. Y los Tribunales deberán amparar a la persona 

ofendida en su dignidad, otorgándola una eficaz protección frente a cualquier poder 

público”97. 

Finalmente, conforme lo anota González Pérez, “[l]a dignidad de la persona, el 

rango de la persona como tal, impondrá al Estado el reconocimiento al hombre de la 

personalidad jurídica. El hombre tiene el derecho «a ocupar el rango de persona humana, 

con todas las preeminencias, consideraciones y prestigio inherentes a su naturaleza 

racional». El Estado respetará siempre la dignidad de la persona. Y no se limitará al 

respeto, sino promoverá las condiciones que la haga posible y removerá los obstáculos 

que impidan su plenitud”98. 

En consecuencia, en virtud del respeto de la supremacía del ser humano, se 

conforma una tercera obligación a cargo del Estado, por cuanto le corresponde la 

obligación de propiciar las condiciones para que los individuos logren su desarrollo y 

cumplan sus fines. Así, le atañe el compromiso de construir el universo de posibles 

situaciones jurídicas que propicien y amparen el respeto a la dignidad.  

Así, este valor exige que en la relación del individuo y la administración, esta como 

representante de la sociedad institucionalizada, marque las pautas de su respeto 

mediante disposiciones del ordenamiento jurídico, por cuanto debe crear las condiciones 

propicias para su reconocimiento. Igualmente, involucra el establecimiento de 

mecanismos adecuados para amparar la tutela de su dignidad. Y en virtud de que sobre el 

Estado recae el deber de garantizarlo, también se traduce en no permitir que él, por medio 

de sus distintos órganos, u otros lo instrumentalicen.  

Las obligaciones anteriormente aludidas involucran la necesaria garantía de que la 

dignidad, en tanto cualidad que acompaña al ser humano a través de su vida, 
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permanezca inmutable conforme las vicisitudes con que se enfrenta en esta. En especial, 

frente a fenómenos jurídicos cuyo origen y desarrollo es ejercido por el mismo Estado, 

tales como el proceso penal. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español ha señalado 

que “la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la 

persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un minimun invulnerable que todo 

estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se 

impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la 

estima que, en cuanto ser humano, merece la persona”99. 

Consecuentemente, este mandato estatal abarca inclusive el deber de velar 

porque a aquellas personas que enfrentan un procedimiento de carácter criminal, se les 

respete su condición de tal. Ello implica, tal y como señalamos previamente, que sean 

tratadas como un fin en sí mismas, como individuos capaces de autodeterminarse 

conforme a sus propios intereses. Por lo que, a su vez, la dignidad conlleva que su 

racionalidad sea tomada en cuenta a la hora de dilucidar los deberes que les van a ser 

exigibles durante la tramitación de los asuntos penales. Ya que, incluso, nuestra Sala 

Constitucional se ha pronunciado estableciendo que la dignidad acompaña aun a aquellos 

individuos que tras ser condenados en un proceso penal, enfrentan su pena; en este 

sentido, ha establecido que: 

“Todas las actuaciones de la Administración Penitenciaria debe (sic) estar regida 

(sic) 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 
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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 (sentencia 

número 2493-97, las quince horas con nueve minutos del siete de mayo de mil 

novecientos noventa y siete). […] [P]ues como seres humanos que son, conservan los 

derechos inherentes a su condición humana;”100 

4. El principio nemo tenetur como consecuencia del respeto a la dignidad en el 

proceso penal 

 

Así, en relación con el trámite y desarrollo del proceso penal, la dignidad del ser 

humano adquiere matices particulares, que condicionan la manera en que este va a ser 

aplicado y especialmente, permea el trato que va a recibir el individuo objeto del 

procedimiento. En razón de lo anterior, la dignidad ha inspirado gran cantidad de 

principios rectores del mencionado proceso, entre ellos, un sector respetable de la 

doctrina ha coincidido en afirmar que el principio de no autoincriminación, más conocido 

como nemo tenetur, participa de esta suerte, por cuanto encuentra su fundamento en la 

dignidad del ser humano. Al respecto, Gabriela Córdoba nos indica: 

“Uno de los argumentos frecuentemente invocados como fundamento de la 

libertad de autoincriminación en general es que las personas, como derivación del 

principio de la dignidad humana, no pueden ser degradadas a mero objeto del poder 

estatal y, consecuentemente, en su papel de imputados tampoco pueden ser reducidas a 

la función de mero medio para averiguar la verdad en el proceso penal, pues la libertad de 

autodeterminación, inmanente a la dignidad humana, exige preservar al imputado de tener 

que convertirse en un instrumento de su propia incriminación”101.  

Y es que como consecuencia del reconocimiento de la dignidad dentro del aparato 

de juzgamiento criminal, se gesta un cambio en la percepción del papel que el imputado 

estaría llamado a desempeñar dentro del proceso. Este reconocimiento obedece, en gran 

                                                           

100
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto Nº 2007-002061 de las catorce 

horas y treinta y ocho minutos del catorce de febrero de dos mil siete.  

101
  Córdoba, Gabriela (2005). Nemo tenetur se ipse accusare: ¿principio de pasividad? Estudio sobre justicia 

penal. Libro Homenaje al Profesor Julio B. Maier. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto. P. 290. 
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medida, a una fuerte reacción ante las atrocidades acaecidas durante la Inquisición. 

Época en la que, tal y como señalamos anteriormente, prevalecía la concepción de que el 

procesado constituía la principal fuente de prueba para fundamentar su condena. Por ello 

se recurría a la tortura como metodología para quebrar su voluntad, y lograr una confesión 

tanto de culpables como de inocentes. Así, se instrumentalizaba al individuo, 

convirtiéndolo, como consecuencia del irrespeto a su facultad de autodeterminación, en 

un objeto carente de capacidad para intervenir libremente en el proceso en su contra, por 

cuanto su integridad física se encontraba en juego. Así, el fin de la propia organización 

juzgadora primaba sobre el respeto al ser humano, y por ello, en afán de imponer la 

obediencia a determinados dogmas religiosos, a la concepción de mundo sostenida por 

aquellos que ostentaban el poder en la época, se mutiló y asesinó a seres humanos, que 

en virtud de su racionalidad inherente se resistieron a tal sometimiento. 

Por consiguiente, con base en el concepto de la dignidad humana se da una 

reconceptualización de la función del encausado en el procedimiento penal; se busca 

evitar abusos del pasado, por lo que se le otorgan una serie de derechos para garantizar 

una esfera mínima de protección a su persona. En este sentido, Maier se pronuncia al 

establecer que: 

“Cierto es que, con el triunfo de las ideas del Iluminismo, y, más tarde, con el 

nacimiento del Estado de Derecho, el reconocimiento de la dignidad humana, incluso de 

la persona a quien se le imputa un hecho punible, obligó a considerar a quien sufría la 

persecución penal, en primer término, como un sujeto del procedimiento, si se quiere, 

como un interviniente en él, con sus correspondientes facultades y con sus deberes a 

cumplir durante su transcurso; en este sentido, el cambio operado fue radical, pues 

anteriormente, durante la Inquisición, el imputado no era más que un objeto de la 

investigación, en la que consistía el procedimiento penal”102. 

Así, se va a considerar simbólicamente al imputado “sujeto del procedimiento”, 

condición que, entre otros, va a afectar su participación en lo que a materia probatoria se 

refiere. Ya que en virtud de su nueva investidura, va a estar facultado para pronunciarse 
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   Maier, Julio B.J. (2003). Derecho Procesal Penal: II Parte General: Sujetos Procesales. 1ª ed. Buenos 

Aires, Argentina: Editores del Puerto. p. 241. 
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sobre la prueba que se pretende incorporar a la causa a la que se encuentra vinculado, 

pudiendo decidir, conforme a su voluntad, sobre la información que aportaría en su contra. 

Lo anterior conceptualiza, de manera general, el contenido del principio nemo tenetur, el 

cual ha sido generalmente positivizado, incluyendo la proscripción de la coacción como 

medio para forzar a una persona a que aporte información respecto a una investigación 

en la que aparece como sospechosa. En este sentido, hay quienes señalan que: “[e]l 

reconocimiento del imputado como sujeto del proceso obliga, como correlato de su 

dignidad, [a] afirmar que obligar a una persona a que contribuya a su propia condena es 

degradante y contrario a la dignidad humana”103”. 

Si bien el alcance de este aforismo será objeto de futuras consideraciones, cabe 

precisar, tal y como lo enuncia Cordero, que “en un proceso [penal] digno del hombre 

deben regir ciertas reglas y la primera entre todas el nemo tenetur se detegere, que no 

solo excluye la obligación del reo de confesar la propia culpa, sino prohíbe violar su 

psiquis con métodos de investigación frente a los cuales él esté desarmado”104.  

Consecuentemente, el mencionado principio reviste fundamental importancia, en 

tanto constituye un mecanismo de protección de la dignidad humana. Al respecto, el 

Tribunal Constitucional Alemán ha establecido: 

“Las fórmulas generales como la que prevé que los seres humanos no pueden ser 

degradados al ser tratados por el poder estatal como un simple objeto, establecen las 

directrices que sirven para determinar los casos en los que se da una violación de la 

dignidad humana. No pocas veces el ser humano se vuelve un simple objeto, no sólo de 

las circunstancias y del desarrollo social, sino también del derecho, en la medida en que 

debe adherirse a éste sin que se tomen en cuenta sus intereses. La violación de la 

                                                           

103
    Zamora Pierce, Jesús. (1994). Garantías y el proceso penal. 7ª ed. México D.F.: Porrúa. p. 186. Cit. P 

Quispe Farfán, Fany Soledad (2002). El derecho a la no incriminación y su aplicación en el Perú. Tesis de 
postgrado. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Visible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Quispe_F_F/t_completo.pdf. [Consulta: 
14/03/09]. p. 25. 

104
  Cordero (1966) Procedura Penale. 3ª ed. Milano: Giuffré-Editore. pp. 268-269. Cit P. Gómez del Castillo y 

Gómez, Manuel. El comportamiento procesal del imputado. Editorial Biblioteca Procesal Librería Bosch. 
Girona, España. 1979. p. 70. 
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dignidad humana no se da por esta sola razón. Se debe añadir el hecho de que la 

persona haya sido sometida a un trato que cuestiona principalmente su calidad de sujeto, 

o que en el tratamiento dado en un caso concreto exista una desvalorización arbitraria de 

la dignidad humana. El trato que afecta la dignidad humana, otorgado por el poder público 

al ser humano en cumplimiento de la ley, debe ser considerado como una 

minusvalorización de las garantías de que goza el ser humano por virtud de ser persona, 

y en ese sentido tiene también el carácter de un trato abyecto””105. 

De esta forma, el principio de la no autoincriminación pretende retomar el ideal de 

que el individuo es un fin en sí mismo, y en cuanto tal, pretende darle vigencia al respeto 

por la voluntad del imputado, en atención a su capacidad de autodeterminación conforme 

a intereses. Por ende, en su mayoría, la doctrina ha entendido, de forma más o menos 

unánime que la declaración del procesado debe ser libre y voluntaria, y por ello, ajena a 

cualquier tipo de violencia física o moral o ventajas que atenten contra la independencia 

del individuo a la hora de pronunciarse sobre la causa que pesa en su contra. En este 

sentido, es que se ha optado por considerar que, el ser sujeto, dentro del esquema 

punitivo estatal y a la luz del principio nemo tenetur, se traduce, en el hecho de que: “[e]n 

el proceso penal […] rige el principio constitucional de libertad de declaración, derivado 

del deber de respeto de la dignidad humana. De allí se sigue que nadie está obligado a 

colaborar mediante una actuación activa con la persecución penal en su contra106”. 

Así, se ha acentuado la importancia de la declaración del incoado, en el entendido 

de que esta constituye una conducta activa que depende de la voluntad del individuo y 

como tal, en aras de respetar su condición de sujeto del proceso, no puede ser forzada. 

Justificación que, a todas luces, somete esta garantía a terrenos imprecisos ya que al 

hacer depender la imposibilidad de coacción de la necesidad de la participación activa del 

imputado para la realización de una diligencia probatoria, posibilita, tácitamente, el empleo 
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   Sentencia de la Segunda Sala de Alemania, del 15 de diciembre, 1970 -2BvF 1/69, 2BvR 629/68 y 308/69-

. Schwabe, Jürguen (Compilador) (2009). Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán.  
México: Fundación Konrad Adenauer Stiftung. p. 54. 
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  Rojas, Ricardo M. y García, Luis M. (1991). “Las inspecciones corporales en el proceso penal. Un punto de 

tensión entre la libertad individual y el interés en la averiguación de la verdad”. En: Revista Doctrina Penal: 
Teoría y práctica en las ciencias penales. Vol. Año 14 (N° 53-54). pp. 183-217. Mes: enero- junio. Argentina. 
p. 198. Con base en: BGHSt, 34, 39, 46. 
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de coacción en todos aquellos escenarios en los que prime, aún en apariencia, la 

ausencia de este carácter activo de la conducta requerida. 

Es en este sentido que, tal y como lo señala Maier, el imputado no queda 

totalmente exento de ser considerado objeto de la investigación. Consecuentemente, a 

pesar de que esta proscripción de coerción constituye un significativo avance histórico, 

puede opinarse que se trató de una restricción en el ámbito de contenido de esta 

categoría:  

“Pero esta realidad jurídica, relativa a todos los derechos que le son concedidos al 

imputado para resistir la imputación, no impide advertir que él, de dos maneras distintas, 

resulta considerado objeto del procedimiento. Es la persona que sufre la persecución 

penal y, con ella, resulta considerado, por una parte, objeto de la investigación y, por la 

otra, centro de las medidas de coerción que, en todo caso, menosprecian en más o en 

menos las libertades y derechos fundamentales concedidos a todo habitante en un Estado 

de Derecho”107. 

No obstante, desde esta concepción es que cabe afirmar que los límites entre una 

condición y la otra (sujeto y objeto del procedimiento), son poco claros a pesar de la 

importancia que reviste esta escisión, por cuanto es fundamental establecer cuáles son 

los deberes que recaen sobre el imputado, a fin de determinar qué le puede ser exigible, y 

por ende, las conductas a las que puede ser forzado a adoptar. Así, en función de las 

respuestas a las inquietudes anteriores, es que se podrá precisar cuál es el margen de 

libertad del que goza un individuo, cuando se encuentra bajo sospecha de haber cometido 

un hecho ilícito dentro de cada Estado de Derecho. Al respecto, Ricardo Rojas y Luis 

García nos recuerdan que: “[t]oda medida de coerción representa una intervención del 

Estado – la más rigurosa – en el ámbito de libertad jurídica del hombre. Por ello, con 

razón, se expresa que cualquier medida de coerción afecta – por definición –alguno de los 

derechos fundamentales reconocidos al hombre por la Constitución”108. 

En consecuencia, en ello radica la importancia de diferenciar cuándo el imputado 
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es considerado sujeto, y con base en ello, se impone el respeto de su libertad de 

autodeterminación; y cuándo, por el contrario va a ser considerado objeto del proceso, de 

la investigación que a raíz de este se realiza. Por ende, cuándo su voluntad va a poder 

ser coaccionada en atención a la prevalencia de los fines del proceso. 

Al respecto, cabe señalar que, según sea el caso, la coacción puede en los 

términos del principio nemo tenetur constituir una violación a la dignidad. Así, Campos 

Monge insiste en que “[s]er persona es ser un fin en sí mismo. Se viola la dignidad 

humana cuando la persona es convertida en un objeto o se constituye como un mero 

instrumento para el logro de otros fines”109. 

En el mismo sentido, resulta atinado el comentario de Salazar Murillo, quien al 

evaluar la actividad probatoria dentro del marco de un proceso criminal entiende: 

“Ese concepto de dignidad tiene matices muy importantes cuando trasladamos al 

proceso penal la recolección de pruebas, en que la persona es utilizada como un objeto 

de prueba, en consecuencia, como medio de demostrar algo, con un fin distinto de la 

persona, cual es lograr el fin de la sociedad de llegar a una verdad determinada y aplicar 

la ley. Trastoca también el proceso penal esa dignidad, cuando se infringe una lesión a las 

creencias propias de una persona, como se da en los casos en que se obliga a la persona 

a proceder aun contra las creencias religiosas o de otra naturaleza, por ejemplo al extraer 

la sangre para una prueba, cuando ello lastima la conciencia del individuo sometido”110. 

 A pesar de lo anterior, el Código Procesal Penal vigente en Costa Rica establece: 

“Artículo 88.- El imputado como objeto de prueba 

Se podrá ordenar la investigación corporal del imputado para constatar 

circunstancias importantes para descubrir la verdad. Con esta finalidad y por orden del 

tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales se efectuarán según las 

reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, siempre que esas 
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medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se contrapongan seriamente a sus 

creencias.  […] Estas reglas también son aplicables a otras personas, cuando sea 

absolutamente indispensable para descubrir la verdad.” 

Al respecto, es necesario indagar la posición de aquel tribunal que, a nivel nacional 

goza de facultades de interpretación con carácter de vinculación erga omnes, y a raíz de 

lo anterior, nos permitimos transcribir una sección de uno de sus fallos: 

“El tema no es pacífico en la doctrina, ni en las diferentes legislaciones, 

especialmente en lo que se refiere a los alcances y límites que hayan de fijársele a las 

intervenciones corporales, aunque está bien claro que no se trata de una intromisión 

ilimitada o irrestricta. El primer límite que ha de establecerse y que es aceptado casi en 

forma unánime, se refiere a que, la posibilidad de realizar las intervenciones corporales, 

no debe poner en peligro la salud del examinado […] La vida, bien fundamental por 

excelencia, nunca podría ser comprometida a efectos de realizar una intervención 

corporal, independientemente de los intereses que haya en juego dentro del proceso, ni 

aún (sic) cuando el imputado lo consienta. Junto a la vida, íntimamente ligada a su sentido 

y verdadero valor moral y social, se encuentra el reconocimiento y necesario respeto a 

la dignidad humana, base y fundamento para el reconocimiento de los demás derechos 

fundamentales, que sin ella carecen de sentido. Sobre el respeto a la dignidad humana se 

asienta el orden y la paz social, así como toda organización que se precie de ostentar una 

legitimación sustancial de su existencia. Y ello es así, porque como dijo Beccaria, aunque 

refiriéndose a las penas, no hay libertad, cuando algunas veces se permiten las leyes que 

en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa. Pero 

¿qué encierra esa frase, qué debemos entender por dignidad humana? […] El ser 

humano no debe ser tratado nunca como un medio o un objeto, sino como un fin, como 

persona. Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas que de él puedan derivar, 

nunca puede consentirse a su costa un tratamiento inhumano, degradante, humillante, 

porque el valor mismo de la persona humana impone una limitación fundamental a esa 

injerencia que pueda tener el Estado sobre el cuerpo y la vida del acusado. […]La 

dignidad humana se da así como límite, como barrera a cualquier injerencia del poder en 

el individuo y, aún cuando es de difícil definición y determinación, puede describirse o 

considerarse como el más profundo sentimiento que cada uno tiene de sus derechos y 

condiciones fundamentales para existir, a través del cual se da el sentido de la propia 
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identidad como persona y del significado como ciudadano. […] No podría en 

consecuencia, darse una intervención corporal que amenace la dignidad humana, porque 

con ello se socavan las bases mismas para el reconocimiento de los demás derechos y se 

pierde el marco básico para el respeto de la persona y, en consecuencia, para la 

existencia misma del Estado de Derecho. En este contexto, se entienden excluídas (sic) 

todas aquellas intervenciones que ameriten una pérdida de conciencia o de libre 

autodeterminación en el acusado, por ejemplo, el empleo de drogas, de los llamados 

sueros de la verdad, o bien la realización de los llamados test falométricos, en los que se 

quiere medir la capacidad de erección del pene, los registros y exámenes vaginales 

practicados sin consentimiento de la persona a que se le realizan, los exámenes anales 

practicados sin consentimiento del examinado, o bien la obtención de muestras de semen 

por masturbación o masaje prostático sin consentimiento expreso del examinado. En 

estos últimos casos, debe entenderse que el consentimiento es [necesario] para la 

realización de la prueba, previamente ordenada en forma motivada por el juez, y a 

practicarse por un médico u otro perito afín, en todos los casos, o por el propio acusado, 

según sea el caso”111. (Negrita no pertenece al original) 

Con base en lo anterior, podemos entender que la Sala Constitucional estima que 

la dignidad se traduce en la noción de que el ser humano constituye un fin en sí mismo y 

no “un medio o un objeto” y por ello, se prohíben los tratos inhumanos y degradantes. 

Como consecuencia, el respeto por la dignidad constituye un límite a las intervenciones 

corporales, en tanto estas “ameriten una pérdida de conciencia o de libre 

autodeterminación en el acusado”, condiciones que se ven reflejadas en situaciones en 

las cuales se utilizan métodos para viciar la voluntad del imputado o cuando atenten 

contra el pudor de este. En estos casos, en virtud de la dignidad, la realización de la 

intervención dependerá de la voluntad del procesado, atendiendo a la consideración de 

que al imputado como sujeto del proceso, se le reconocen una serie de derechos y se le 

respeta como ser racional para influir sobre las injerencias que el Estado, como 

colectividad institucionalizada, va a poder ejercer sobre sí mismo. 
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No obstante, cabe advertir que la opinión esbozada por ese Tribunal se trata de 

una delimitación “en negativo” de las situaciones en las que se va a requerir la voluntad 

del imputado para convertirlo en objeto del proceso, por cuanto establece los dos 

supuestos en los cuales se impone la capacidad de determinación de este, por lo que se 

deja abierta toda una gama de situaciones posibles no excluidas por este límite dual. A 

raíz de ello, cabe cuestionarse si no se trata esta de una interpretación restrictiva de la 

dignidad que favorece los fines del proceso, y disimula, tras un discurso de respeto a la 

dignidad, vestigios de una tradición inquisitiva. 

 

B. El Principio nemo tenetur como manifestación del Principio de Inocencia 

 

“Este principio fundamental de civilidad es el 

fruto de una opción garantista a favor de la 

tutela de la inmunidad de los inocentes, 

incluso al precio de la impunidad de algún 

culpable. «Al cuerpo social le basta que los 

culpables sean generalmente castigados» […] 

«pero es su mayor interés que todos los 

inocentes sin excepción estén protegidos»
112

” 

 

A raíz del impulso de reconocimiento de la dignidad del ser humano, se gestaron 

una serie de medidas que, a nivel jurídico, impactaron de manera significativa sus 

instituciones. Esto, debido a que el carácter que entraña el ser persona exigió que se 

marcaran nuevas pautas en todas aquellas relaciones que sostenía el Estado con el 

individuo, especialmente, sobre aquellas que suponían una grave afectación a los bienes 

jurídicos que, al tenor de la dignidad, se consideraban preciados. Tal es el caso del 

proceso penal, en virtud del cual se imponen sanciones capaces de privar de la libertad o 

                                                           

112
   Lauzé di Peret (1821). “Tratatto della garanzia individuale e delle diverse prove riconosciute dalle lege in 

materia criminale”, en Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza criminale. Tomo III. 
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incluso la vida a quienes no salgan airosos tras el escrutinio público que supone. 

Consecuentemente, se gesta el renacimiento de una serie de fórmulas que buscaban 

garantizar un mínimo de condiciones necesarias para considerar tal privación “legítima”, 

en lo que supuso un esfuerzo por servir de contención ante las posibles arbitrariedades. 

En virtud de este afán de evitar abusos, es que se retoma como estandarte de la faceta 

procesal de la dignidad al principio de inocencia. 

El mencionado principio se propone recordarnos que el proceso penal constituye 

un análisis de una hipótesis delictiva, y por lo tanto, que el individuo que se enfrenta con 

el proceso está siendo investigado, en virtud de una simple sospecha más o menos 

fundada según el caso; y por ende, resulta más o menos un posible autor de un quebranto 

a las estipulaciones del ordenamiento penal. Por ello, antes de que la investigación sobre 

los hechos concluya, así como el cotejo estos con los parámetros legales vigentes, la 

situación del sospechoso se caracteriza por una suerte de incertidumbre, lo cual resulta 

insuficiente para justificar el menoscabo que supone la consecuente imposición de una 

sanción, respuesta de la sociedad como tal, a la transgresión de su normativa. 

Consecuentemente, el principio de inocencia supone de acuerdo con Posee113 la 

consideración de que “nadie puede ser declarado culpable sino por sentencia ejecutoria, y 

mientras no lo sea es inocente”, lo que constituye[, según opina,] “la más preciosa 

garantía del hombre””114. Así, se instaura una máxima que sienta las pautas sobre las 

cuales debe ser tratado este individuo bajo sospecha, estableciendo que este no puede 

ser penado sino en tanto se tenga certeza de su responsabilidad penal. Y que, 

igualmente, durante el análisis de esta, sobre la persona investigada no debe prevalecer 

una presunción de veracidad de esa sospecha que justifique un riesgo a sus derechos 

fundamentales, fundado en la suposición de esa culpabilidad115. Por lo tanto, tal y como 
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  Posse, Filemón. Reforma a la Constitución de Córdoba. p. 30. Cit. P. Vélez Mariconde, Alfredo (1982). 
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veremos más adelante, el principio de inocencia va a permear la participación que el 

imputado va a tener dentro del proceso. 

No obstante, las implicaciones actuales del principio no han sido aceptadas de 

forma unánime a través de los tiempos, sino que su carácter de parámetro rector del 

proceso obedeció a las reacciones en torno a las formas del proceso inquisitivo, en el cual 

primaba una presunción de culpabilidad que justificó la utilización de métodos crueles a fin 

de obtener del propio individuo objeto de la investigación, la narración de los hechos 

investigados. De forma complementaria, Ferrajoli nos ilustra, al establecer que: 

“Aunque se remonta al derecho romano, el principio de inocencia hasta prueba en 

contrario fue oscurecido, cuando no simplemente invertido, por las prácticas inquisitivas 

desarrolladas en la Baja Edad Media. Baste recordar que en el proceso penal medieval la 

insuficiencia de prueba, cuando dejaba insubsistente una sospecha o duda de 

culpabilidad, equivalía a una semi-prueba, que comportaba un juicio de semi-culpabilidad 

y de semi-condena a una pena leve”116. 

Consecuentemente, en rechazo a las formas utilizadas durante la Inquisición, el 

principio de inocencia adquirió el carácter de principio supremo dentro del ordenamiento, y 

por ello ha recibido un tratamiento normativo muy amplio; así, entre otras, Vélez 

Mariconde nos indica que: 

“La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reaccionando 

contra el sistema procesal (inquisitivo) vigente con anterioridad a la Revolución Francesa, 

estableció […] “presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado 

culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para 

asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley” (art. 9)”117.  

                                                                                                                                                                                 

postura adversa, que defiende una concepción normativa de la presunción de inocencia, rechaza “la 

relativización de la presunción de inocencia de acuerdo al material probatorio, [por cuanto entiende que 

esta se mantiene+ invariable” siempre y cuando, no se dicte una sentencia condenatoria. (Cfr. Llobet, Javier 

(1999). La prisión preventiva. Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. pp. 149 -151).  

116
   Ferrajoli, op. cit. p. 550. 

117
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p.30. 
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Igualmente, la Declaración de Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 

inc. 1), prevé que “[t]oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

En el mismo sentido, se pronuncia la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, al establecer en su artículo 8 inc. 2) el principio de inocencia como una 

garantía judicial indispensable, al estipular que “[t]oda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. 

 

1. Estado de inocencia como Presunción 

 

Las disposiciones transcritas reflejan el tratamiento que comúnmente emplea la 

normativa para fijar el carácter de no culpabilidad que debe primar ante la ausencia de 

prueba que acredite, de manera certera, la hipótesis contraria. Y si bien dichas normas 

consagran una suerte de “presunción de inocencia”, cabe señalar que esta 

conceptualización no ha sido aceptada de manera uniforme, ya que la doctrina se ha 

mostrado crítica a raíz de atribución de la naturaleza de “presunción” a tan importante 

principio, por cuanto, desde una perspectiva de lógica argumentativa, esta implica la 

configuración de una falacia. Al respecto, Perfecto A. Ibánez indica: 

“La concepción de la actividad probatoria en el proceso acusatorio tiene en su 

punto de partida una falacia, en la que prevalece sobre el aspecto epistemológico del 

juicio, la pretensión de garantía frente al ejercicio del poder. Se trata de la falacia conocida 

como argumentum ad ignorantiam (o argumento por la ignorancia), que se comete cuando 

se sostiene que una proposición es verdadera simplemente sobre la base de que no se ha 

demostrado su falsedad. Es un argumento, que insostenible en cualquier otro ámbito, 

constituye el punto del partida del discurso judicial penal, que, como es notorio, se funda 

en una afirmación: la de la inocencia que, no sólo no ha sido demostrada, sino que no se 
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admite que haya de serlo”118.  

No obstante, a pesar de la crítica anterior, y de que efectivamente el estado de 

inocencia del imputado va a prevalecer ante la ausencia de pruebas de cargo que 

acrediten fehacientemente la veracidad de la hipótesis delictiva, la máxima de la 

presunción de inocencia sigue siendo aceptada por la mayoría del gremio de los juristas, 

ya que si bien implica el sostener un razonamiento lógicamente incorrecto, por cuanto 

supone que se va a tener por válida la conclusión de inocencia, no con base en evidencia 

que así lo compruebe, sino ante la premisa inválida de la imposibilidad de constatar lo 

contrario; un tratamiento distinto supondría la aceptación del riesgo de afectar, 

significativamente, como consecuencia de la imposición de la sanción respectiva, los 

derechos fundamentales de individuos, que finalmente, podrían ser inocentes. Esto 

constituye un precio que, a raíz de las lecciones de la Inquisición, muy pocos están 

dispuestos a pagar. 

Por otro lado, en nuestro país el principio de inocencia tiene asidero constitucional, 

y la norma que lo contempla, el artículo 39, no comparte la suerte de esta discusión, por 

cuanto omite hacer alusión a esta forma de presunción: 

"[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". 

Si bien, la disposición mencionada no alude de manera expresa al estado de 

“inocencia”, del contenido de esta podemos extraer los lineamientos que resultan 

indispensables para considerar a una persona culpable, condición necesaria, al tenor de 

la estipulación, para que se le imponga la sanción descrita por la normativa penal. Así lo 

ha interpretado la Sala Constitucional: 

                                                           

118
 Ibánez, Perfecto Andrés (1993). “La función de las garantías en la actividad probatoria”. En: Las 

restricciones de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal. Madrid: Consejo General del 
Poder Judicial. pp. 224-225. En el mismo sentido: Arroyo Gutiérrez, José Manuel; Rodríguez Campos, 
Alexánder (2002). Lógica jurídica y motivación de la sentencia penal. San José, Costa Rica: Escuela Judicial. 
pp. 74-75. 
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“Dicha norma [(artículo 39)] recepta el principio de inocencia, según el cual, para 

condenar a una persona por la comisión de un hecho punible, es necesario que existan 

pruebas fehacientes en cuanto a la culpabilidad del acusado, pues en caso contrario, la 

sentencia resulta violatoria del debido proceso. En atención al contenido constitucional de 

ese principio, no resulta posible revertir la carga de la prueba, y mucho menos obligar al 

acusado a probar su inocencia; por el contrario, conforme a éste, al imputado se le libera 

de la carga de la prueba y, en caso de duda, la decisión del juzgador debe inclinarse a su 

favor”119. 

Consecuentemente, podemos entender que el principio de inocencia tiene validez 

a lo largo del proceso, en lo que podríamos conceptualizar como dos vertientes 

fundamentales. En tanto marca, por un lado, el tratamiento que debe dárseles a las 

personas consideradas sospechosas durante la investigación y la tramitación del proceso; 

y por otro, determina el resultado de la totalidad del proceso, debido a que, en virtud de la 

presunción, la sentencia de culpabilidad sólo resulta posible ante la indudable convicción 

de responsabilidad penal, lo que también se conoce bajo el aforismo in dubio pro reo.  

En cuanto a esta última idea, nuestro Tribunal Constitucional ha ahondado en el 

tema, estableciendo, en relación con este aforismo que, se encuentra “íntima[m]ente 

relacionado con el principio de inocencia y la necesaria demostración de la culpabilidad, 

que implica necesariamente, que [para que exista una condena,] de los elementos de 

prueba existentes, se concluya inexorablemente la responsabilidad del imputado en 

relación con el ilícito que se investiga; caso contrario, se violan los principios 

constitucionales de indubio pro reo y de presunción de inocencia”120.  

Las consideraciones anteriores se ven reforzadas al analizar el artículo 9 del 

Código Procesal Penal vigente, el cual, en contraste con la norma constitucional, sí alude 

de manera directa al mencionado principio, al establecer: 

                                                           

119
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5981-96 de las quince horas 

quince minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

120
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia N° 6036-98 de las quince 

horas del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho. 
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“El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las 

reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se 

estará a lo más favorable para el imputado. [] Hasta la declaratoria de culpabilidad, 

ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar 

información sobre ella en ese sentido. [] En los casos del ausente y del rebelde, se 

admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden 

judicial”. 

Este artículo hace especial énfasis en la primera faceta del principio de inocencia 

relativa al tratamiento que debe dárseles a todos aquellos individuos llamados a ocupar el 

banquillo de los imputados dentro del proceso. Al respecto, la jurisprudencia también ha 

recalcado la necesidad de brindarles un tratamiento adecuado, dictando pautas como la 

de que "[n]inguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no 

haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal 

que lo declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción.121” 

Igualmente, la doctrina ha definido los alcances en los que se traduce el principio 

de inocencia dentro del proceso penal nacional, marcando nuevamente la aplicación dual 

de este:  

“El principio de inocencia rige (arts. 39 de la Constitución Política, 9 N[uevo] 

C[ódigo] P[rocesal] P[enal]), no sólo para la etapa oral y pública, sino que el NCPP sigue 

la tendencia (generalmente aceptada en España) de que éste tiene plena operatividad 

también en los actos de investigación policial y en la fase del procedimiento preparatorio. 

Este aspecto es fácilmente constatable al verificar la forma en que el principio es 

receptado por el NCPP; algunas de las características más relevantes que impone son: 

interpretación restrictiva de la ley procesal (art. 2 NCPP); exclusión de la carga de la 

prueba; in dubio pro reo; el uso de la coerción en casos absolutamente necesarios (art. 37 

                                                           

121
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5171-93 de las catorce horas 

treinta minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres. 
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de la Constitución Política)”122. 

 

2. Alcance del principio de inocencia en materia probatoria  

 

A fin de determinar el vínculo existente entre el principio nemo tenetur  y principio 

de inocencia, resulta necesario evaluar la influencia del último respecto de la primera 

parte del procedimiento, a saber la fase de investigación. Para ello, pretendemos dilucidar 

las discusiones que, a raíz del mencionado principio, se han gestado al intentar 

determinar las posibles obligaciones que, durante esta etapa, recaen sobre los hombros 

del individuo “presuntamente inocente”. 

Consecuentemente, es conveniente destacar que la investigación penal, 

generalmente a cargo de organismos estatales, busca recabar la evidencia necesaria 

para obtener información respecto de las circunstancias en las que acaeció el alegado 

hecho ilícito. Así, esta resulta útil al proceso, pues este pretende obtener certeza respecto 

de la responsabilidad en el ilícito, de aquel individuo que funge como sospechoso dentro 

del mismo, certeza que debe ser de desprenderse de las pruebas recabadas por la 

investigación. Por ello, los parámetros según los cuales se desenvuelve, parten de la 

premisa de que “el imputado no tiene la necesidad de construir su inocencia, ya 

construida de antemano por la presunción que lo ampara, sino que, antes bien, quien lo 

condena debe destruir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la 

comisión del hecho punible”123.  

No obstante, ese estado jurídico no ha impedido que en aras de evitar posibles 

obstaculizaciones a las indagaciones en torno al delito, se den afectaciones severas a los 

derechos del individuo investigado tales como la privación de libertad del mismo. Lo 

anterior, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, ha generado discusiones 

antagónicas, especialmente desde el argumento de la imposición de una pena anticipada 

                                                           

122
   Armijo, Gilbert (1997). Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. 

Costa Rica: Colegio de Abogados de Costa Rica. p. 26-27. 

123
   Maier, Fundamentos, op. cit.  p. 507. 
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para el indagado de previo a la efectiva constatación de la autoría del hecho ilícito124. 

Adicionalmente, la polémica en torno al principio, también ha alcanzado a la obtención de 

elementos incriminatorios mediante la participación del sujeto investigado. Al respecto, se 

ha pronunciado Ferrajoli, estableciendo que: 

“[E]l principio de presunción de inocencia ha sido objeto de un ataque concéntrico 

desde finales del siglo XIX en adelante, en sintonía con la evolución autoritaria de la 

cultura penalista que ya en otras ocasiones se ha puesto de relieve. Es obvio que el 

objetivo no fue nunca el principio de jurisdiccionalidad, en sentido lato de la necesidad del 

juicio como condición de la condena, sino sus implicaciones más estrictamente 

garantistas en materia de libertad del imputado y de formación de las pruebas”125. 

Así, partiendo de que el principio implica que la inocencia del imputado se 

presume, y por ello, su culpabilidad es la que debe probarse, cabe preguntarse: ¿Cómo 

va a ser probada? ¿Por quién? y ¿Con base en cuáles estándares? ¿Cuál va a ser la 

participación, y en su caso, el espacio de decisión dejado al imputado? ¿Qué facultades 

involucra el ser considerado presuntamente inocente? ¿Cuál es el límite que esta 

condición impone a la hora de buscar pruebas en su contra? ¿Lo exime de ser utilizado 

para producir pruebas en su contra? 

Al respecto, Vélez Mariconde entiende que la cuestión se centra en distribución la 

carga probatoria que a raíz del principio de inocencia se gesta en los procesos de índole 

criminal: 

 “Es cierto que esta concepción moderna reposa en el carácter público del interés 

que determina el proceso penal, lo que significa que la obligación de investigar incumbe a 

los órganos del Estado, sin que la actividad probatoria (que a ellos les corresponde, en 

primer lugar) y el objeto de la prueba (indisponible) puedan encontrar límites derivados de 

la conducta de las partes; pero si el proceso tutela la libertad personal, y el imputado es 

inocente hasta que no se acredite y declare su culpabilidad, me parece indudable que el 

                                                           

124
   Ibíd. p. 520.; Llobet, Javier (2005). Derecho Procesal Penal. II. Garantías Procesales (Primera Parte). 

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. p. 240 y ss; Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p 43. 

125
   Ferrajoli, op. cit. p. 550. 
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dogma constitucional [del principio de inocencia] excluye en absoluto la carga probatoria 

del imputado; éste no tiene el deber de probar nada, aunque tenga el derecho de hacerlo, 

pues goza de una situación jurídica que no requiere ser construida, sino que debe ser 

destruida; si no se le prueba su culpabilidad seguirá siendo inocente, y por lo tanto, 

deberá ser absuelto”126.  

Como consecuencia de esa exención de una obligación expresa de clarificar las 

sospechas en su contra -en contraste con las prácticas inquisitivas- es que muchos han 

asociado el estado jurídico de inocencia con el principio nemo tenetur. El cual, conforme 

analizaremos a fondo posteriormente, involucra la facultad del encausado ante un 

procedimiento sancionatorio de no ser obligado a contribuir con su incriminación. Lo cual, 

al tener por establecido que el procesado no tiene un deber de probar de su inocencia y 

menos aún, de contribuir a probar su culpabilidad, en principio lo eximiría de participar de 

los actos tendientes a lograr estos fines. No obstante, si bien tal teoría no es aceptada en 

todos sus alcances, la manifestación más latente de esta, resulta el reconocimiento del 

derecho del procesado de abstenerse de declarar, el cual encuentra su fundamento en la 

presunción que prevalece, de su carácter de inocente y en la consecuente ausencia de la 

carga de prueba en materia penal.  

Reflejo de las consideraciones anteriores, es la opinión compartida por Quispe 

Farfán, quien entiende que el principio bajo examen constituye un pilar para el principio de 

no autoincriminación: 

“Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia es 

el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no colaborar con su propia 

condena o más precisamente a decidir si desea voluntariamente introducir alguna 

información al proceso. […] [Igualmente, agrega que l]a presunción de inocencia que 

[]supone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, impide que se 

pueda hacer recaer sobre el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos 

que lo lleven a su propia incriminación”127. 

                                                           

126
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. pp. 46-47. 

127
   Quispe, op. cit. p. 21. 
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Asimismo, Maier aun cuando no la comparta, reconoce que existe una corriente 

doctrinal que entiende que “[d]e ese deber [estatal] de investigar la verdad, algunos 

autores extraen la fórmulas de que no incumbe al imputado la prueba de la incerteza de la 

imputación o de la certeza de las causas que excluyan la condena y la aplicación de una 

pena”128. 

No obstante, si bien teóricamente el papel del imputado respecto de las pruebas 

en su contra es más bien pasivo, cabe mencionar que la práctica en ocasiones se aleja de 

esta realidad. Así resulta pertinente analizar que es notable que aun cuando la 

investigación de indicios que acrediten la responsabilidad del sospecho, recae en terceros 

y que, de hallar elementos que sirvan de fundamento a la hipótesis delictiva implicaría 

consecuencias penales perjudiciales para el imputado, este, de igual forma, debe fungir 

como fuente de esos elementos probatorios. De acuerdo con opinión mayoritaria, el 

principio de inocencia únicamente lo exime de aportar elementos incriminatorios cuando 

estos dependen de su manifestación verbal, facultando por el contrario -reiteramos- bajo 

la opinión general, que el procesado sea obligado a servir a la investigación de indicios en 

su contra. Sin embargo, tal y como examinaremos en la presente investigación, la 

adopción de esta postura no es pacífica. Al respecto, Ronald Salazar ha constatado el 

antagonismo existente al establecer que: 

 “[H]a sido difícil la armonización del principio de inocencia, con la aplicación de las 

intervenciones corporales, sea, a la utilización de su cuerpo para reproducir pruebas, que 

eventualmente pueden serle desfavorables. Aquí hay que volver sobre un tema 

mencionado, del imputado como objeto de prueba, inadmisible para algunos, pues si es 

inocente dentro del proceso, no tiene por que aportar pruebas en su contra, o acudir a su 

cuerpo para extraerle la prueba”129. 

En ese sentido, tal y como se describió, la oposición minoritaria se base en el 

estado jurídico de no culpabilidad del incoado, para centrar la atención en las exigencias 

que a nivel probatorio recaen sobre él y reiterar, a su vez, el papel que debe desempeñar 

                                                           

128
   Maier, Fundamentos, op. cit. p. 508. 

129
   Salazar, op. cit. p. 97. 
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dentro del proceso. En particular, ponen especial énfasis en que el deber del procesado 

de “tolerar” las diligencias probatorias no configura una simple obligación moral, sino que, 

por el contrario, su respeto está respaldado por los mecanismos procesales de 

cumplimiento forzoso. En razón de lo anterior, ha sido necesario reiterar que “el principio 

de inocencia […] con relación al imputado, […] exige[] que aquél sea tratado como sujeto 

de una relación jurídico-procesal, y no como un mero objeto de persecución judicial, vale 

decir, como una persona inocente que es sometida a procesamiento por sospecharse de 

su culpabilidad”130.  

Consecuentemente, se entiende que la extracción, por parte de los entes 

encargados de la investigación, de elementos probatorios del imputado cuando este funja 

como objeto prueba, no puede ser una facultad ilimitada, sino que, más bien, debería 

estar apegada a parámetros muy estrictos, especialmente por el respaldo coactivo que en 

ocasiones supone su realización. Al respecto, jurisprudencialmente se han establecido 

algunos lineamientos, a fin de considerar la prueba como legítimamente obtenida, entre 

estos: 

 “Si bien, el juicio de convicción debe sustentarse en el contenido de las pruebas, a 

éstas no se les puede asignar esa única finalidad sino también la de ser garantía de 

realización de un proceso justo, eliminando la arbitrariedad judicial. El derecho 

fundamental de presunción de inocencia requiere para su desvirtuación una actividad 

probatoria obtenida respetando los derechos fundamentales”131. 

Por ello, el principio de inocencia va a constituir un límite para la admisibilidad de 

las diligencias probatorias que recaigan sobre el cuerpo del imputado, por cuanto impone 

el respeto por sus derechos fundamentales, al asemejarlo con un individuo desprovisto 

del peso de la autoría de un acto delictuoso. Entre estos derechos considerados 

fundamentales, la práctica de los tribunales ha determinado que los medios de prueba por 

practicarse no deben constituir un riesgo para la vida, la dignidad o la salud del “sujeto 

                                                           

130
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p. 41. 

131
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5746-93, de las catorce horas 

veinticuatro minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 
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pasivo” de la medida132. No obstante, igualmente se ha considerado que existen derechos 

que pueden soportar, en razón de la diligencia, una afectación de carácter leve o 

moderada, tal es el caso de la integridad física, la cual, de acuerdo con nuestra Sala 

Constitucional, puede ser menoscabada en menor medida por una intervención corporal 

sin que por ello, esta se considere inválida, siempre que se realice dentro de “ciertos 

límites rigurosos”133, los cuales conforme a la praxis judicial serán determinados 

casuísticamente. 

No obstante, lo anterior faculta una serie de inquietudes en torno a por qué una 

persona considerada inocente debe soportar injerencias en su cuerpo, que puedan 

eventualmente rayar con la dignidad o la salud, con tal de comprobar una hipótesis 

delictiva. Concretamente, ¿qué salvaguardia impone para el individuo procesado, el 

estado jurídico de inocencia en relación con las diligencias de investigación en un proceso 

penal? 

Al respecto, la respuesta de nuestros tribunales ha girado en torno a que “en virtud 

del estado de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino 

los órganos de la acusación, con efectos complementarios como la imposibilidad, durante 

el proceso de coaccionarlo y, con mayor razón aún, de someterlo a torturas o tratamientos 

crueles o degradantes -expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así 

como el de que su libertad sólo puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria 

para garantizar los fines del proceso, [… ] precisamente porque su estado de inocencia 

veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable”134.  

Sin embargo, parte de la doctrina ha entendido que este es un planteamiento 

teórico, pues en la práctica “[l]a amplitud de las facultades reconocidas para realizar 

intervenciones corporales sobre el cuerpo del imputado ha despertado críticas 

constitucionales sobre la base del sufrimiento coactivamente impuesto a alguien que aún 

                                                           

132
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96, de las quince horas 

treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

133
   Ídem. 

134
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1739-92, de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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es considerado inocente, y alguna doctrina equipara ese sufrimiento al provocado 

mediante la aplicación de tortura135”.  

Lo anterior, en razón de la realización de pericias médicas como el sondaje 

estomacal (introducción de una sonda hasta el estómago), la extracción de orina 

(mediante la introducción de un catéter por medio de la vía urinaria), la punción lumbar 

(extracción de líquido del cerebro y médula mediante de la punción del canal vertebral) y 

la encefalografía (por el cual se extrae líquido encefálico y se insufla aire por medio de 

una punción suboccipital) 136. Medidas probatorias que si bien pueden resultar válidas tras 

evaluar la gravedad del delito investigado, la proporcionalidad y necesidad de estas, se 

traducen en una severa injerencia para quien se ve sometido a ellas. Sin olvidar que tal 

injerencia encuentra su fundamento en una sospecha de la autoría de un hecho ilícito, y 

más aún que se practica con la finalidad de confirmarla137. 

Consecuentemente, Rojas y García critican fuertemente, desde el ámbito 

semántico del estado de inocencia, las justificaciones que fundamentan el deber del 

imputado de someterse a este tipo de pruebas, que a pesar de que involucran graves 

afectaciones a sus derechos, son impuestas so pena de emplear coacción para lograr su 

ejecución. Así, entienden que: “[s]e objeta que la admisibilidad de estas medidas no se 

puede fundar en que se trata de un sospechoso del hecho que tiene que tolerar las 

intervenciones. […] La sospecha hace más probable la existencia de elementos de prueba 

en el cuerpo de los sospechosos que en terceros que no lo son (§ 81c, StPO), pero que 

de la sospecha del hecho se derive el derecho a una obtención más intensiva de la 

prueba (§ 81a, StPO), es una lesión a la presunción de inocencia, una afectación flagrante 

de la dignidad humana del imputado a favor del interés general en la obtención de la 

                                                           

135
 Cfr.  Sax, Walter (1959). Grundsätze der Straferechtpflege, en Die Grundrechte. Berlín: Edit. Por 

Bettrmann, Nipperdey y Scheuner. TIII. Vol. 2. p. 985. Cit. P. Rojas, Ricardo M. y García, Luis M. op. cit. p. 
195. 

136
   Cfr. Ídem. De acuerdo con los autores el § 81a, StPO, permite la realización de las diligencias médicas 

descritas, las cuales son consideradas por la jurisprudencia y la doctrina como admisibles. 

137
   Cfr.  Ibíd. p. 196. 
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verdad”138. 

A pesar de lo anterior, la doctrina mayoritaria ha reconocido la existencia y 

legitimidad de la coacción procesal, como medio institucionalizado para lograr los fines del 

proceso139. Y si bien ha concebido, en alguna forma, al principio de inocencia como límite 

a la admisibilidad de diligencias probatorias, una vez transcurrido este paso, procede a 

considerarlo un límite a la coacción estatal permitida en su cumplimiento, la cual viene a 

irrumpir frente a la negativa del imputado, objeto del procedimiento, a someterse a este en 

lo que supone una franca transgresión a su deber de “tolerar” las medidas probatorias que 

lo demanden como objeto. En este sentido, Vélez Mariconde estima que: 

“El principio [de inocencia] se incorporó al derecho positivo – para decirlo como 

Mortara140- “cuando las conquistas de la civilización moderna triunfaron sobre los métodos 

bárbaros del antiguo procedimiento, que se agravó con las crueldades de la inquisición”. 

Para afirmarlo como presupuesto básico del sistema represivo formal, se proclamó 

enfáticamente, hasta llegar a una impropiedad verbal, la situación del hombre sometido al 

proceso; pero jamás con el propósito de abolir las medidas coercitivas que sean 

necesarias para asegurar el ejercicio de la función represiva del Estado, sino con el de 

proscribir un tratamiento que no condice con esta situación: toda coerción innecesaria y 

todo rigor, físico o moral, que afectaría injustificadamente a quien no puede ser 

considerado culpable hasta que una sentencia lo declare tal, vale decir, a quien es 

inocente”141.  

Consecuentemente, el principio de inocencia se traduce en una barrera frente a la 

coerción calificada de innecesaria, a efectos de cumplir con los fines del proceso. No 

obstante, ¿cuál es el límite que existe respecto de la coacción necesaria? ¿Cuándo esta 

se torna en innecesaria, y cómo tal excesiva? ¿Quién va a determinarlo? 

                                                           

138
   Idem. 

139
   Maier, Fundamentos op. cit. p. 516.  

140
   Mortara, discurso que pronunció ante el Senado italiano (8 de mayo 1912) en Scuola Positiva, año XXII. 

Vol. III. 1912. pp. 275-277. Cit. P. Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p. 39.  

141
   Ibíd. p. 39. 
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Nuevamente, la respuesta va a quedar en manos de los tribunales que van a tener 

que determinarlo, atendiendo las particularidades de cada uno de los casos sometidos a 

su consideración. Y como guía frente a esta labor, la doctrina ha establecido que los 

jueces deben atender a los parámetros fijados por el principio de inocencia. Así, han 

reconocido que “[e]s evidente la relación entre la exigencia del respeto por la dignidad 

humana y el principio de inocencia, en tanto éste limita la intervención coactiva sobre las 

personas mediante el principio de proporcionalidad”142. 

Lo anterior se desprende además, del Código Penal Modelo para Iberoamérica, 

cuyo numeral 3 reza: 

“Tratamiento del imputado como inocente. […] Las únicas medidas de coerción 

posibles en contra del imputado son las que éste Código autoriza; tendrán carácter de 

excepcionales y serán proporcionadas a la pena o medida de seguridad y corrección que 

se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes”143. 

Así, el principio de inocencia impone una interpretación restrictiva de la normativa 

que supone límites a las libertades del individuo considerado inocente. Lo anterior 

obedece a la visibilización de la necesidad de analizar la proporcionalidad de la medida 

coactiva que se va a utilizar respecto de la diligencia probatoria, sin perder de vista que el 

sospechoso puede, en realidad, estar libre de responsabilidad por el ilícito.  

Respecto de la imposición de este análisis al proceso penal costarricense, cabe 

destacar que, a pesar de que nuestro Código Penal no contiene una norma que, respecto 

de la restricción de la coacción innecesaria aluda como fundamento al estado de 

inocencia del incoado; el Código Procesal costarricense, por el contrario, sí contiene una 

previsión que impone la interpretación restrictiva de aquellas normas que “coarten al 

libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del 

proceso”144. En ese sentido, si bien carece del efecto concientizador del estado jurídico del 

                                                           

142
   Rojas  y García, op. cit. p. 206. 

143
   Ídem. Nota al pie N° 81.  

144
   Artículo 2, Código Procesal Penal de Costa Rica. 



 

 
65 

procesado, al omitir la expresa alusión a este, en relación con los efectos prácticos su 

eficacia resulta equiparable, en el entendido de que igualmente funge de lindero para 

coacción procesal. 

Finalmente, podríamos concluir en relación con la primera vertiente de aplicación 

del principio de inocencia – el tratamiento que debe recibir el imputado durante la 

investigación penal en su contra– que la presunción de no culpabilidad representa un 

obstáculo probatorio únicamente en lo atinente a la declaración del imputado. Y que en 

relación con el resto de diligencias probatorias, constituye tan solo una limitación, al 

recordarles a los entes encargados de practicarlas, la ya de por sí obligación estatal, de 

respetar los derechos humanos del individuo procesado.  

Así, podríamos establecer que antes que un freno para la actividad probatoria, el 

estado de inocencia podría en realidad tratarse de un punto de partida, casi a la espera de 

ser desvirtuado. Por cuanto su contenido se limita a no imponerle a su titular la carga de 

demostrar su inocencia, igualmente lo inhibe de ser forzado a aportar al proceso, 

mediante su declaración, la información relativa al hecho que podría serle perjudicial. Por 

lo demás, permite que los órganos acusadores a cargo de la investigación lo obliguen a 

participar de sus pericias, a fin de constatar su inocencia o culpabilidad, lo que en muchos 

casos se traduce en una grave afectación a sus derechos que se justifica en virtud de una 

sospecha. 

Sin embargo, hay que reconocer respecto de la segunda vertiente del principio, 

cuya aplicación se circunscribe a la etapa decisiva posterior a la investigación – in dubio 

pro reo –, que sí funge como una salvaguardia real, por cuanto presupone que al analizar 

la prueba recabada, la certeza es la única vía desde la cual podría proceder una pena, 

con lo que constituiría un mecanismo procesal verdaderamente tutelar del individuo 

inocente. 

Finalmente, estimamos que el ser considerado inocente, según la óptica desde la 

cual la mire, nos recuerda que el individuo es más importante que el sistema jurídico, que 

“el fin no justifica los medios”, que una duda puede más que una sospecha, ya que una 

pena injustificada involucra un sacrificio para la vida de una persona con derecho a 

disfrutar de esta. 
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C. Derecho de  Defensa como fundamento del principio de no autoincriminación 

 

Actualmente, nuestra Carta Magna sienta los principios que sirven de cimiento al 

engranaje jurídico nacional. Son estos los que condicionan el modelo de Estado que 

deben desarrollar las leyes, y que exigen un respeto a ultranza. Tal es el caso del derecho 

de defensa que encuentra asidero constitucional en el artículo 39, que establece: 

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

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

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

demostración de culpabilidad”. 

En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional que encuentra en el mencionado 

instrumento su vértice de decisión, “se ha preocupado por desarrollar el derecho de 

defensa de las personas, [catalogándolo] como uno de los derechos fundamentales 

básicos en un sistema democrático de derecho”145. Asimismo, a raíz de la mencionada 

facultad, la doctrina ha entendido que en el derecho procesal moderno, “se le reconoce [al 

procesado] el derecho de desarrollar una actividad dentro del mismo que pueda desvirtuar 

los elementos que han dado lugar a la imputación y, en definitiva, impedir su condena”146. 

Consecuentemente, dentro del medio jurídico costarricense, el derecho de defensa 

es considerado como una garantía básica dentro de nuestro esquema de Estado, la cual 

va a permear las instituciones jurídicas vigentes, definiendo así sus contornos y 

estableciendo los valores que van a primar en las relaciones con sus ciudadanos. Lo 

anterior se ha visto reflejado en la jurisprudencia constitucional a escala nacional, que al 

interpretar el pilar de nuestro ordenamiento ha establecido: 

                                                           

145
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3460-98 de las quince horas 

treinta y nueve minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

146
  De Llera Suárez-Barcera, Emilio (1994). Derecho Procesal Penal. Valencia, España: Tirant Lo Blanch. p. 

128. 
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“En un Estado Democrático de Derecho -como el nuestro, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Constitución Política-, es trascendental que el sistema jurídico-penal 

se fundamente en principios generales que apunten al garantismo proteccionista del 

ciudadano frente al poder "prácticamente ilimitado" del Estado en su función de investigar 

los actos desviados que afectan la normal y armónica convivencia social; lo que se 

traduce en el reconocimiento y respeto de las garantías procesales a favor del ser 

humano, sindicado como presunto autor de un hecho delictivo y sometido por eso a un 

proceso. En este marco, es esencial el respeto del derecho fundamental de defensa, 

entendido como el instrumento en manos del individuo para rechazar todo acto o 

injerencia arbitraria por parte de la autoridad pública en su contra. Es la propia 

Constitución Política la que desarrolla el principio de defensa a través de varias 

disposiciones, y que constituyen la base jurídica de todo el sistema de garantías 

procesales que rigen en el ordenamiento jurídico-penal”147. 

Así, el mencionado principio adquiere vigencia a raíz del ejercicio del poder estatal 

que, mediante un proceso sancionador pueda constituir una amenaza de restricción o 

supresión de los derechos subjetivos de las personas148. Por ello se conceptualiza como 

una contención más ante las posibles “injerencias arbitrarias” que tengan lugar durante la 

tramitación de un proceso penal. Consecuentemente, viene a completar la labor del 

principio de inocencia, en virtud del cual, un individuo únicamente podrá ser sancionado 

cuando su culpabilidad sea demostrada mediante un proceso “justo”, en el que haya 

tenido la facultad de oponerse de manera cierta y válida a la pretensión punitiva.  

No obstante, en relación con la reflexión anterior, cabe preguntarse por la 

necesidad de esta última exigencia, concretamente, ¿por qué un individuo que afronta un 

proceso, que parte de considerarlo jurídicamente inocente, requiere de un derecho de 

defensa? 

Frente a este planteamiento, estimamos que la respuesta se circunscribe a la 

                                                           

147
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1759-2000 de las quince horas 

con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

148
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1739-92 de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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consideración de que el proceso se traduce en la constatación de esa presunción, en una 

suerte de dialéctica que va a evaluar la pretensión punitiva. No obstante, con la finalidad 

de constatar la fidelidad de esa valoración y a la vez, en aras de permitirle al imputado 

participar de su formación, es que resulta necesario que este cuente con el derecho de 

defensa durante la tramitación del proceso; especialmente, ante el riesgo inminente para 

los valores que posiblemente se encuentran en juego. 

Es así como al individuo objeto del procedimiento se le permite intervenir en él, 

particularmente, en virtud de que la legitimidad de las conclusiones a las que se atiende, 

presuponen la evaluación de al menos dos tesis motivadas por la existencia de intereses 

que, en general, resultan diametralmente opuestos. Sin embargo, cabe destacar que la 

aceptación de este carácter contradictorio del proceso no ha sido siempre bien recibida, y 

más bien, se considera una conquista histórica. Al respecto, Gimeno Sendra nos ilustra al 

definir que: 

 “A diferencia del proceso penal del Antiguo Régimen, en el que el imputado era 

considerado un mero objeto del proceso o fuente de prueba, por lo que la mera existencia 

de indicios permitía al inquisidor someter al imputado, primero a una declaración 

indagatoria ad eruendam veritatem y posteriormente a la práctica de la «confesión con 

cargos» bajo el «tormento» (TOMAS Y VALIENTE), en el proceso penal moderno el 

imputado es sujeto del mismo, debiéndosele otorgar todo el status de parte a través del 

reconocimiento de su derecho de defensa privada o autodefensa y su derecho a la 

defensa pública, la cual se concreta a través del ejercicio del derecho a elegir un abogado 

de confianza o a reclamar la intervención de uno del turno de oficio”149.  

Así, a raíz del reconocimiento del imputado como sujeto de derecho, y del 

predominio del sistema acusatorio que pretende un acercamiento a una “verdad formal” 

sobre los hechos, es que se ha planteado al derecho de defensa como elemento que 

permite saciar la necesidad de que en proceso impere la contradicción como instrumento 

que faculta la corroboración de las tesis expuestas. Por ello, en aras de trazar el marco 

dentro del cual se mueve el proceso, se busca atender los alegatos que ambas partes 

                                                           

149
   Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor; Cortés Domínguez, Valentín (1997). Derecho Procesal 

Penal. 2ª ed. Madrid: Editorial Colex. p. 71. 
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planteen, a fin de darle preeminencia a la teoría que encuentre mayor reflejo en las 

pruebas aportadas. Así, la diversidad de posiciones funge como elemento de control tanto 

de los argumentos como de los elementos de referencia, en los que se basan, 

constituyendo una especie de “freno y contrapeso” de legitimidad de información que, en 

función de la veracidad atribuida, va a configurar la realidad procesal del litigio. 

Por ende, podemos concluir que en la raíz misma del proceso jurídico moderno se 

encuentra el principio de contradicción, el cual según Gutiérrez-Alviz, de forma concreta, 

“se refiere primordialmente a los litigantes, sujetos o partes procesales y condiciona[] la 

propia naturaleza y estructura del proceso. La posición dual o doble y contradictoria de las 

partes, esto es, la existencia de dos posiciones jurídicas enfrentadas: actor y demandado 

en el proceso civil, acusador e inculpado o imputado en el proceso penal, significan el 

genuino enfrentamiento de dos situaciones jurídicas antitéticas: ejercicio de la pretensión 

civil o punitiva por un lado, la oposición o la defensa de otro”150. 

Consecuentemente, en virtud del principio de contradicción, el derecho de defensa 

del incoado debe respetarse mediante la concesión de “la oportunidad dialéctica de alegar 

y justificar procesalmente el reconocimiento de sus derechos e intereses. El proceso 

penal sólo se concibe como una oposición entre pretensiones que un órgano imparcial 

resuelve y las partes han de tener igualdad de armas con posibilidades homogéneas de 

alegar y probar [para] cada una de [las partes] lo que sea pertinente al objeto discutido”151. 

Y es que, particularmente en materia penal, el proceso se caracteriza por la 

presencia de diversos protagonistas con intereses antagónicos. Por un lado, los entes 

acusadores, cuando estos recaigan sobre organismos en el ejercicio de funciones 

públicas, procuran realizar todas las diligencias necesarias para corroborar la hipótesis 

delictiva, y en caso de encontrar pruebas suficientes que acrediten la participación del 

                                                           

150
  Gutiérrez-Alviz Conradi, Faustino (2004). “Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado”. En: 

Derechos procesales fundamentales, Separata de Manuales de Formación Continuada No. 22. Costa Rica*: 
Consejo General del Poder Judicial. p. 281. 

151
   Sentencia de Tribunal Constitucional Español N° 4/1982 de 8 de febrero de 1982. Cit. P. Gutiérrez-Alviz 

Conradi, Faustino (2004). “Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado”. En: Derechos procesales 
fundamentales, Separata de Manuales de Formación Continuada N° 22. Costa Rica*: Consejo General del 
Poder Judicial. p. 286. 
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procesado en el hecho ilícito, pretenden velar porque se le imponga la consecuente 

sanción. Mientras que si se trata de actores que promueven el proceso desde la esfera 

privada, su interés reside en perseguir la sanción del inculpado, como consecuencia en el 

mejor de los casos, del convencimiento de su participación en el acto ilícito. Y, por el 

contrario, el imputado tiene un interés de preservar el disfrute de su libertad o de su vida, 

e incluso mantener intacto su honor. Todos las cuales son pretensiones que se fundan en 

valores que a nivel social adquieren una relevancia indiscutible, razón por la cual se 

suman a la necesidad de contradicción del proceso, para hacer que su tutela resulte 

meritoria de protección por medio de facultades como el derecho de defensa.  

No obstante, cabe señalar que el mencionado derecho no es exclusivo del 

imputado152, sino que de acuerdo con Maier asiste a todos los intervinientes que en el 

proceso procuran hacer valer una pretensión jurídicamente relevante. Así, ha considerado 

que “se trata del derecho de defender un interés legítimo frente a la expectativa de una 

decisión estatal sobre él, sea porque se pretende algo o porque, al contrario, nos 

oponemos a esa pretensión, requiriendo que ella no prospere”153. 

 

1. Derecho de defensa y el principio nemo tenetur 

 

A raíz de lo anterior, la doctrina ha sido enfática en caracterizar la mencionada 

facultad como un “derecho subjetivo de tutelar sus intereses” 154 dentro del proceso penal. 

Así, la defensa de la vida, la libertad y el honor del ser humano revisten, desde el ámbito 

jurídico, un carácter de valores supremos, en virtud de los cuales no solo se respeta al 

individuo que pretende su resguardo, sino que, a la vez, se impone la necesidad de 

garantizarle la oportunidad de ejercer su tutela como requisito de validez de la sentencia 

que dé fin al proceso penal. 

                                                           

152
  En el mismo sentido, ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 

2000-01759 de las quince horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

153
   Maier, Fundamentos, op. cit. p. 543. 

154
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p 204. 
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Así, tal y como señalamos anteriormente, el derecho de defensa dentro de nuestra 

tradición jurídica ha sido catalogado como un derecho fundamental155 . Ello constituye fiel 

reflejo de la importancia que se le atribuye, así como del reconocimiento de la validez de 

las conductas tendientes a defender los mencionados bienes jurídicos, consagrados como 

un interés legítimo de aquel que, como consecuencia de una sospecha se enfrenta con el 

poder punitivo estatal. Esta concepción va a condicionar el comportamiento que va a 

considerarse permitido para el imputado dentro de la tramitación del proceso, 

admitiéndose, dentro de límites difusos, la “autodefensa” ante el procedimiento del que 

depende el futuro disfrute de los bienes mencionados.  

Al respecto, Manzini entiende que “«la  autodefensa se considera como una 

incoercible manifestación del instinto de la libertad, y, por tanto, se ha considerado inocuo 

e inhumano sujetarla a vínculos jurídico-morales, reconociéndole el principio general 

nemo tenetur se detegere (nadie está obligado a delatarse), o, más ampliamente, nadie 

puede ser obligado a obrar en su propio daño», por lo cual «así como no se prohíbe ni se 

castiga (si el hecho no lesiona a la vez intereses particularmente tutelados) el 

autoencubrimiento, tampoco se obliga al imputado a que hable, a que diga la verdad, a 

que jure, etc…»”156. 

Así, el principio nemo tenetur, también conceptualizado como principio de no 

autoincriminación, goza de cierto grado de aceptación dentro del espectro procesal, lo 

cual va a incidir en las conductas del imputado que serán consideradas exigibles, a fin de 

reunir las pruebas que van a ser ventiladas durante el proceso, ya que el incoado, como 

foco central de la investigación, es la figura mejor posicionada en lo que a información 

sobre los hechos se trata. Por ello, su intervención puede resultar necesaria, a fin de 

                                                           

155
   Cfr. Montero Aroca (con Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar) (2003). Derecho 

Jurisdiccional I. Parte General. 12 Ed. Valencia. pp. 321-325. Cit. P. Gutiérrez-Alviz Conradi, Faustino (2004). 
“Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado”. En: Derechos procesales fundamentales, Separata de 
Manuales de Forción Continuada No. 22. Costa Rica: Consejo General del Poder Judicial. p. 283. La 
jurisprudencia se ha pronunciado en el mismo sentido, al respecto ver entre otras: Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos N°. 1759-2000 de las quince horas con nueve minutos del 
veintitrés de febrero del dos mil y N° 03460-98 de las quince horas treinta y nueve minutos del veintisiete de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

156
   Manzini (1951). Tratado de derecho procesal penal. Vol. I. Buenos Aires: Ejea. pp. 422 y 572. Cit. P. 

Gómez del Castillo y Gómez, op. cit. p. 65. 
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lograr el esclarecimiento de lo ocurrido, particularmente, cuando la evidencia del hecho 

ilícito escasea. No obstante, su colaboración eventualmente puede acarrearle 

consecuencias nefastas para sus intereses. Por ello, ante estos supuestos, el procesado 

se encuentra en una situación excepcional, en la que su voluntad – inclinada por el 

apogeo a sus derechos fundamentales – adquiere un carácter esencial, en virtud de que 

solamente va a poder ser constreñida a fin de cooperar  bajo supuestos “específicos”. 

En consecuencia, a pesar de que se ha entendido que el imputado puede ser 

utilizado como objeto de la investigación, su derecho de defensa como manifestación del 

instinto de conservación, ha llegado a ser incluso catalogado como un derecho natural. 

Por ello, para un sector respetable de la doctrina, ha quedado latente la exigencia de que 

la función estatal de castigar los delitos ha de atender, en primera instancia, a las 

limitaciones impuestas por la naturaleza misma de los individuos a los que se les pretende 

aplicar. Dentro de esta línea hay quienes han entendido que: 

“Exigir al imputado comportamientos probos, actuaciones y declaraciones de 

buena fe y de veracidad, aportaciones o daciones de hechos y de pruebas en su propio 

detrimento, renunciando así a la más amplia defensa de su libertad y de su vida, es algo 

contrario a la naturaleza, y por tanto no puede ser lícito. El derecho a la libertad y a la vida 

es un derecho natural, y, por lo mismo, incondicionado e incoercible. Ante ellos la vis 

prioritaria de la función pública del proceso debe ceder o remitirse”157. 

Incluso nuestros tribunales se han pronunciado al respecto, y han considerado que 

el impacto que este principio de no autoincriminación ha tenido sobre el proceso penal 

actual, obedece no solo a concepciones iusnaturalistas, sino que más bien atiende a la 

tradición histórica procesal: 

“La garantía de no declarar en contra de si mismo surgió, principalmente como 

respuesta a la costumbre, entronizada en algunos países y aceptada en sistemas 

inquisitivos de organización no democrática, de obtener la confesión del imputado 

mediante tortura, lo que impedía que el acusado fuera juzgado con imparcialidad como lo 

requiere la ley. Modernamente se acepta también que una persona tiene derecho a no 

                                                           

157
   Ibíd.  p. 45. 
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coadyuvar con quienes pretenden quitarle su libertad, porque se entiende que éste es uno 

de los bienes más preciados del ser humano, de allí que sea lógico que un acusado, no 

esté obligado a procurarse un daño a s[í] mismo”158. 

En razón de lo anterior, podemos concluir que existe cierto grado de aceptación de 

la noción promovida por Gómez del Castillo y Gómez, quien entiende que “la personalidad 

del imputado representa un noli me tangere para los órganos judiciales, no cabiendo 

esperar que el imputado luche por la verdad y la justicia, sino por la defensa de su libertad 

y de su vida y contra la in[j]erencia del Estado en las mismas”159.   

Finalmente, podemos colegir que como consecuencia del reconocimiento de este 

interés legítimo del incoado de proteger su libertad, honor y vida, el proceso mismo ha 

definido una serie de concesiones destinadas a facultar esta necesidad de protección de 

los bienes jurídicos considerados por la colectividad como dignos de tutela. Es así como 

el derecho de defensa se configura como un mecanismo que pretende garantizar la 

posibilidad del imputado de controlar la legitimidad de la tramitación del proceso que 

puede poner en peligro los valores antes mencionados y, a la vez, busca servir de conato 

de salvaguardia o contención de la coacción que se puede gestar en su contra con la 

finalidad de forzarlo a contribuir en su condena.  

2. Las implicaciones del derecho de defensa a la luz de la materia probatoria 

 

Con la finalidad de cumplir con los fines anteriormente descritos, el derecho de 

defensa se traduce en una serie de facultades que le garantizan al imputado la 

“posibilidad de intervenir en el proceso para hacer valer sus derechos u oponerse a las 

pretensiones ejercidas en su contra”160. Así, entre estas, la Sala IV, con base en el artículo 

8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha encargado de establecer una serie de 

                                                           

158
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5977-94 de las dieciséis horas 

con veintisiete minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.  

159
   Gómez del Castillo y Gómez, op. cit. p. 37. 

160
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p 212. 
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“condiciones mínimas” que conforman el derecho de defensa del procesado, a saber: 

“derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial en la substanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra el [procesado]; derecho de que se le comunique de 

previo al dictado de la sentencia, y de manera detallada, el contenido y objeto de la 

acusación (intimación), en relación a los hechos que configuran el ilícito penal y los 

elementos de prueba que la fundamentan; conferimiento de plazos razonables para la 

preparación de su defensa; defensa material, en tanto se le otorga la oportunidad de 

defenderse personalmente, la cual puede ser ejercida en forma exclusiva únicamente si el 

indiciado está en condiciones de hacerlo en forma eficiente, y defensa técnica, es decir, 

de ser asistido por un letrado defensor de su elección, con el cual puede y debe haber 

libre y permanente comunicación; derecho que a su vez implica una exigencia para el 

Estado en caso de que el imputado no tenga un abogado de su confianza, debe 

prove[e]rle un defensor público, derecho que no está de m[á]s indicar que es 

irrenunciable; derecho de participar activamente en todos los actos procesales, sobre 

todos en aquellos en los que se produzcan elementos de prueba importantes para el 

proceso, pudiendo exigir la presencia de testigos, peritos y otras personas a quienes 

podrá interrogar con el propósito de encontrar la verdad real de los hechos que se 

acusan”161.  

Al respecto, la doctrina también ha aludido a las facultades con las que, a raíz del 

derecho de defensa, cuenta el imputado, acentuando la importancia de la potestad de 

aportar prueba que favorezca sus intereses y la de controlar la que se aporte en su 

contra. En este sentido, Maier ha resumido las concesiones a favor del incoado en “la 

facultad de ser oído, la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente 

en sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la 

reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y 

jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición, que 

excluya o atenúe la aplicación del poder penal estatal”162. 

                                                           

161
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-01759 de las quince 

horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

162
   Maier, Fundamentos, op. cit. p. 547. 
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Finalmente, la jurisprudencia se ha encargado de agregar, basándose en nuestra 

Carta Magna, una imposición de respeto, en virtud de la cual subsiste “el derecho a hacer 

uso de todos los recursos legales de defensa sin coacción de ningún tipo”163. Lo que nos 

recuerda que la mencionada facultad debe ser funcional, en el entendido de que "el 

derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de 

hecho, plena y eficazmente, lo cual implica, además como aspecto de singular 

importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de 

defensa, sin exponerse a sanción ni censura alguna por ese ejercicio[. A]sí como la 

necesidad de garantizar al imputado y su defensor respeto, al primero en virtud de su 

estado de inocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al segundo por 

su condición de instrumento legal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la 

causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos que se le 

atribuyan"164.  

Consecuentemente, basado en su carácter de derecho fundamental y, en especial, 

por la importancia de su función de control de la legitimidad del proceso, el derecho de 

defensa adquiere el carácter de “inviolable”165. Condición que incluso se encuentra 

expresamente plasmada en el artículo 12 del Código Procesal Penal de Costa Rica, que 

dispone: 

“Artículo 12.- Inviolabilidad de la defensa. Es inviolable la defensa de cualquiera 

de las partes en el procedimiento. 

”Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a 

intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las 

peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad 

correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los 

                                                           

163
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 5966-93 de las quince horas 

doce minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 

164
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1739-92 de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 

165
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 09128-98 de las diecisiete 

horas con veintisiete minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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procedimientos. 

 ”Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo 

transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las 

doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el 

defensor. Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá 

velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, 

prevén la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y 

esta ley”.  

Por consiguiente, se ha establecido que “[l]a negación de cualquiera de estos 

poderes jurídicos [-necesarios para ejercer el derecho de defensa-] por obra de la ley 

conduce, lógicamente, a su inconstitucionalidad, mientras que la inobservancia de las 

normas procesales que garantizan el ejercicio regular de esos poderes, podrá determinar 

un vicio (nulidad) que autorice hasta el recurso de casación”166. 

3. Derecho de defensa material y técnica 

 

Tal y como señalamos anteriormente, las facultades reconocidas en virtud del 

derecho de defensa del imputado, se caracterizan por instituir un ejercicio dual. Ya que si 

bien la defensa se repunta como única, a raíz de que los bienes jurídicos que tutela 

pertenecen de forma exclusiva al procesado y los efectos de su empleo van a recaer 

sobre este último, las potestades a las que hace referencia pueden ser ejercidas tanto por 

el incoado como por su abogado defensor167. Por ello, conceptualmente se ha entendido 

que el derecho de defensa se divide, según el actor que lo ejerza, en la defensa material o 

autodefensa y la técnica168.  

                                                           

166
   Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p 206. 

167
  No obstante, dentro de nuestro sistema jurídico ambos caracteres pueden reunirse en el individuo 

investigado cuando éste sea un “profesional en derecho” y  “no perjudique la eficacia de la defensa técnica”. 
(Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N°. 00878-2005 de las once horas y treinta 
minutos del doce de agosto de dos mil cinco y Art. 100 Código Procesal Penal de Costa Rica, 
respectivamente). 

168
   Cfr. De Llera Suárez-Barcera, op. cit. p. 129. 
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a. Defensa material o autodefensa 

i. Defensa material o autodefensa como el derecho de ser oído 

 

La defensa material o autodefensa, tal y como lo sugiere su nombre, la ejerce el 

propio individuo que está siendo investigado, y consiste en “el derecho de todo acusado 

de gestionar, solicitar y promover [dentro del proceso y] según sus intereses, lo que 

estime pertinente”169.  

Consecuentemente, la defensa material se asocia con el derecho del imputado de 

hacer valer sus pretensiones ante el proceso, por ello, se entiende, desde este supuesto, 

el derecho de ser oído en los términos fijados según su voluntad y sin presiones de 

ningún tipo. En esta misma línea, la jurisprudencia nacional ha sentado ciertas garantías 

de acatamiento obligatorio, a fin de respetar el derecho de defensa del procesado. Por 

ello, ha entendido que este comprende el “derecho a no ser obligado a declarar contra s[í] 

mismo ni contra sus parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las 

declaraciones que voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean sin juramento y 

recibidas única y personalmente por el juez”170. 

Por consiguiente, en aras de tutelar su interés legítimo, el procesado va a estar 

autorizado por el ordenamiento jurídico para decidir sobre la información que, atendiendo 

a su estrategia de defensa personal, desea que ingrese al proceso del que depende la 

futura imposición de una sanción en su contra. Por ello, tal y como señalamos, se ha 

considerado que se restringe el empleo de coacción en aras de evitar prácticas de 

investigación “superadas”. No obstante, según veremos más adelante la doctrina 

mayoritaria ha entendido que este atributo únicamente se circunscribe a la información 

que estando en manos del procesado es revelada por este de forma verbal, existiendo 

una corriente que basada en la ausencia de punición, incluso entiende que el procesado 

está facultado para declarar de manera inverosímil. En este sentido se ha pronunciado 

                                                           

169
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 878-2005 de las once horas y treinta 

minutos del doce de agosto de dos mil cinco. 

170
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3460-98 de las quince horas 

treinta y nueve minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 
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Gómez del Catillo y Gómez al entender que: 

“[L]a existencia del derecho al silencio y a la falsedad, con referencia a la persona 

del imputado, viene determinada por la necesidad de que se mantenga el fundamental 

derecho a la inviolabilidad de la personalidad, la inviolabilidad del derecho de defensa o la 

del derecho a la libertad, pero, ante todo y sobretodo, por la necesidad de que el 

imputado, en su comportamiento procesal, no sea coaccionado, constreñido, jurídica o 

moralmente, de ninguna manera y por ningún medio, evitando, de esta forma, la 

producción de situaciones en contradicción con los propios dictados de la naturaleza 

humana”171. 

Sin embargo, más allá de esta discusión, a fin de que el procesado pueda plantear 

su defensa, debe tener certeza de la acusación que pesa en contra. Lo anterior ha sido 

considerado por el Tribunal Constitucional español, al establecer que “[e]l derecho a ser 

informado de la acusación es el primer elemento del derecho de defensa que condiciona a 

todos los demás, pues mal puede defenderse de algo que no sabe de qué hechos se le 

acusa en concreto”172. A igual conclusión han llegado nuestros tribunales al entender que 

“[p]ara poder ejercer plenamente ese derecho de defensa el imputado debe conocer los 

hechos por los que se le juzga, sea la imputación que se le formula, y la prueba en que se 

fundamenta dicha imputación”173. 

Así, tal y como se enumera en la sentencia citada, para que el procesado pueda 

defenderse de la imputación que pesa en su contra, debe contar con los datos 

indispensables para adoptar la posición que, jurídicamente resulte más conveniente para 

la realización de sus intereses y de conformidad con ella, decidir, de manera libre e 

informada, sobre el ejercicio de su derecho de declarar o no hacerlo, sorteando así las 

consecuencias que posiblemente acarrearía su decisión. Por ello, de conformidad con el 

artículo 8.2 inc. b) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el 

                                                           

171
   Gómez del Castillo y Gómez, op. cit. p. 48. 

172
   Sentencia del Tribunal Constitucional Español, No. 44/1983 de 24 de mayo de 1983. Cit. P. Grau, Vergé 

(1994). La defensa del imputado y el principio acusatorio. Barcelona: José María Bosch Editores. p. 122. 

173
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 9128-98 de las diecisiete 

horas con veintisiete minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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artículo 82 inc. d) del Código Procesal Penal, todo individuo que “mediante cualquier acto 

de la investigación o del procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho 

punible o partícipe en él”174, tiene derecho a ser informado de la imputación que pesa en 

su contra. Por consiguiente, cuando haya “motivo suficiente” para sostener la participación 

de un individuo en un hecho ilícito, deberá tomársele la declaración175; “[a]l comenzar a 

recibir la [misma], el funcionario que lo hace se encuentra en la obligación de comunicarle 

en forma detallada el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica y un resumen de las 

actuaciones reunidas hasta ese momento (artículo 92 [C.P.P.]): esto es, se encuentra 

obligado a intimar al encartado. Son estas reglas generales aplicables a todos los 

procesos que prevé el Código, incluyendo a las contravenciones”176, y su omisión acarrea 

una transgresión del principio de la inviolabilidad de la defensa y del debido proceso177.  

No obstante, a pesar de la relevancia del conocimiento del objeto de la hipótesis 

delictiva – no solo como elemento por considerar a fin de entablar la estrategia de 

defensa, sino como mecanismo para tutelar la legitimidad de las actuaciones –, bajo el 

ordenamiento legal vigente en materia procesal, se entiende que si bien “puede afirmarse 

que el imputado tiene un derecho a la información en sentido amplio, […] [éste] puede ser 

restringido en forma excepcional y por un tiempo limitado (artículo 296 del Código 

Procesal Penal)”178. Lo anterior, únicamente resulta posible cuando se decrete el secreto 

de las actuaciones a raíz de la existencia de un riesgo certero para la consecución de los 

fines del proceso. Sin embargo, se ha hecho la salvedad de que ante actos definitivos e 

irreproducibles, esta reserva no resulta procedente179. 

ii. Defensa material o autodefensa y las pruebas 

                                                           

174
   Artículo 81 del Código Procesal Penal. 

175
   Artículo 91 del Código Procesal Penal. 

176
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 09128-98 de las diecisiete 

horas con veintisiete minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

177
   Ídem.  

178
   Ídem.  

179
   Cfr. Vélez Mariconde, Tomo II, op. cit. p 214. 
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El derecho de autodefensa como facultad de oponerse a la pretensión punitiva – 

que implica una amenaza para la libertad, honor y vida de un individuo –, no solo 

involucra el derecho de declarar, de exponer sus puntos de vista ante el ente encargado 

de resolver su situación jurídica, sino que además lo faculta para demostrar su dicho, al 

otorgarle, basado en el principio de libertad probatoria, la posibilidad de aportar toda la 

prueba que acredite sus manifestaciones. Así, toda aquella evidencia que voluntariamente 

proporcione, aun cuando no es introducida en el proceso en el cumplimiento de un deber, 

a raíz del principio de inocencia, constituye material que debe ser tomado en 

consideración a la hora de determinar el marco fáctico de la causa180.  

Al respecto, la doctrina ha considerado que el mencionado derecho es reflejo “[de]l 

principio de contradicción [que] se manifiesta en la fase de instrucción o investigación, […] 

en los derechos de que ha de gozar el imputado a tomar conocimiento de todas las 

actuaciones que se lleven a efecto en esta fase procesal, a intervenir activa o 

pasivamente –según su voluntad- , en cualesquiera de las diligencias sumariales, así 

como a contradecir estas últimas solicitando del juez instructor la práctica de aquellos 

actos de investigación que estime oportunos para su correcta defensa y, más en concreto, 

para evitar que frente a él se dirija posteriormente un escrito de acusación”181. 

Así, el derecho de defensa material también dispone la facultad en cabeza del 

procesado para que ejercite un control de legitimidad de la evidencia aportada como 

prueba de cargo. Lo anterior es consecuencia de la dialéctica que, a raíz del principio de 

contradicción, se gesta dentro del proceso, mediante la cual se le otorgan al imputado 

ciertas concesiones para que vele por el resguardo de sus derechos fundamentales. Esta 

postura de constatación también ha sido acogida por nuestros tribunales, al reconocer 

que la posibilidad de defensa incluye “el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la 

                                                           

180
  Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 05221-94, de las catorce 

horas cuarenta y ocho minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

181
   Asencio Mellado, José María (1993). “El imputado en el proceso penal español”. En: Las restricciones de 

los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 
p. 66. 
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posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o recusando a 

testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y dictámenes deben 

presentarse en presencia del imputado y su defensor, por lo menos salvo una absoluta 

imposibilidad material – como la muerte del testigo –”182. Ya que de acuerdo con el artículo 

8.1.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3.e) del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “no basta con el hecho de que el 

defensor haya estado presente, y haya interrogado a la [ofendida], pues es el imputado 

quien tiene el derecho de conocer directamente la prueba y poderla contradecir por medio 

de su abogado. Es [é]l quien conoce los detalles más íntimos de su defensa, y por ende 

quien puede orientar a su defensor en el interrogatorio, sin perjuicio de los consejos que 

éste profesional le externe por el amplio conocimiento del derecho y del proceso que debe 

tener”183. 

Este contraste de las pruebas de cargo se permite dentro del proceso, al 

configurar una garantía de respeto del reconocimiento de la dignidad del imputado y de su 

carácter de sujeto de derecho. Por ello, se consideró un paso más en la evolución del 

derecho procesal moderno, ya que “[l]a defensa, que tendencialmente no tiene espacio en 

el proceso inquisitivo, [se convirtió en] el más importante instrumento de impulso y de 

control del método de prueba acusatorio, consistente precisamente en el contradictorio 

entre hipótesis de acusación y de defensa y de pruebas y contrapruebas 

correspondientes”184. 

No obstante, esta oposición, en cuanto a control de la prueba ya constituidas se 

refiere, no adquiere tal protagonismo en lo que a la obtención de ellas se trata, ya que, a 

pesar de que se considera que en proceso participan dos partes antagónicas, la doctrina 

mayoritaria ha entendido que ello no obsta para impedir que prime la consideración de 

que el procesado debe colaborar, con excepción de la declaración – la cual como ya 

                                                           

182
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 01739-92, de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del primero de setiembre de mil novecientos noventa y dos. 

183
   Tribunal Casación Penal de Cartago, Voto N°  00149, de las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos 

del veintinueve de mayo de dos mil nueve.     

184
   Ferrajoli, op. cit. p. 613. 
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vimos, depende de su voluntad –, en las medidas tendientes a recabar elementos 

probatorios que vengan a corroborar la hipótesis delictiva en su contra. 

A pesar de lo anterior, el derecho de defensa material o de autodefensa, se 

relaciona estrechamente con el principio de no autoincriminación, al proclamarse como 

una facultad que el ordenamiento jurídico otorga al imputado, que logra incidir 

directamente en las pruebas de las que depende el futuro disfrute de los bienes jurídicos 

de incoado. Por consiguiente, si bien se reconoce con base en el principio nemo tenetur el 

derecho de este último de declarar o de abstenerse de hacerlo, existe una corriente que 

modernamente defiende una interpretación más amplia del derecho a no autoincriminarse. 

Basandose para ello en el principio de contradicción, que cuestiona el planteamiento de 

que el imputado pueda ser utilizado por la “parte contraria” para extraer elementos que 

evidencien una postura determinada en perjuicio de sus intereses, acarreando con ello, 

consecuencias tan graves como la pérdida de su libertad o la vida, según el sistema de 

que se trate. 

Como reflejo de lo anterior, encontramos la opinión de Romero Colima quien 

sostiene que “hay que partir de la base de que constreñir al imputado a suministrar 

pruebas en su detrimento es contrario al postulado de la inviolabilidad de la persona y, 

concretamente, aparece en flagrante contradicción con […] [los postulados de la] 

Constitución, que establece la protección judicial de los derechos, expresando que «… 

todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 

declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia…»185”. 

No obstante, reconocemos que esta no es una opinión mayoritaria, sino que su 

acatamiento resulta más bien restringido, a pesar de que sus postulados resaltan el 

reconocimiento jurídico que se hace del instinto de conservación que busca tutelar bienes 

jurídicos fundamentales del individuo, que se encuentra sujeto a sospecha de la comisión 

de un hecho ilícito. A pesar de lo anterior, el derecho a la autodefensa resulta – aun para 

la concepción clásica – funcional para el proceso penal como tal, al servir de conato de 

                                                           

185
   Romero Coloma, Aurelia. La prueba de confesión y el interrogatorio del acusado. Una visión psicológica. 

Ediciones Jurídicas Serlipost. Barcelona, España. 1989. p.120. 
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garantía de la legitimidad de las conclusiones a las que arribe, por cuanto permite 

comparar dos tesis y a la vez, contrastarlas con pruebas aportadas por ambos 

protagonistas. Ello, en buena teoría, supondría completar un panorama más integro, a 

partir del cual deducir una narración “formal” de los hechos, necesaria para sentar las 

consecuencias correspondientes. 

b.  Defensa Técnica 

 

De forma complementaria a la autodefensa, encontramos la defensa material que 

presupone la asistencia legal que un jurista brinda al imputado. Se trata de un abogado, 

que con el título de “defensor” ejerce un papel evidentemente no imparcial, por cuanto 

pretende, desde un ámbito jurídico, la salvaguardia de las pretensiones del procesado. En 

consecuencia, no lo acompaña un deber de objetividad, sino que más bien le caracteriza 

un deber de lealtad.  

Por ende, la doctrina lo ha concebido como “un protector autónomo de los 

derechos e intereses del imputado, que integra necesariamente su personalidad […] en 

virtud de un interés individual y social. El derecho impone esta protección técnica, porque 

considera bien que el imputado es incapaz (normalmente) de defenderse con la eficacia 

necesaria para administrar justicia”186. 

Si bien nadie puede alegar desconocimiento de la ley, generalmente, aquel 

llamado a ocupar el banquillo del acusado no es diestro en el conocimiento legal. Por ello, 

no se encuentra adecuadamente preparado para enfrentar un procedimiento que, 

finalmente, se pronunciará respecto del futuro disfrute de sus derechos, y que consta de 

esa naturaleza, especialmente en virtud de que quien instruye el proceso es un experto en 

el área. Consecuentemente, es de singular importancia para el imputado, contar con la 

asesoría de un abogado. Ya que si bien el incoado es quien mejor conoce las 

circunstancias que lo localizan como sospechoso, y en consecuencia, puede contrastar 

los argumentos de su contraparte, aún requiere acompañarse de un profesional que 

subsane sus deficiencias del saber técnico. Sin embargo, el procesado puede prescindir 

                                                           

186
   Vélez Mariconde,  Tomo II, op. cit. p 399. 
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de la asistencia de un jurista cuando él mismo sea un "profesional en derecho o pose[a] 

suficientes conocimientos sobre la materia”187, con lo que sus intereses asisten de un 

riesgo menor de quedar desamparados.  

Así, su presencia resulta necesaria a fin de balancear las aptitudes de las partes 

involucradas y lograr una equiparación de su capacidad para hacer valer sus pretensiones 

durante el proceso. En este sentido, se pronuncia Ferrajoli, quien entiende que: “[p]ara 

que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es necesaria, por otro 

lado, la perfecta igualdad de las partes: en primer lugar, que la defensa esté dotada de la 

misma capacidad y de los mismos poderes de la acusación; en segundo lugar, que se 

admita su papel contradictor en todo momento y grado del procedimiento y en relación 

con cualquier acto probatorio, de los experimentos judiciales y las pericias al interrogatorio 

del imputado, desde los reconocimientos hasta las declaraciones testificales y careos”188. 

En ese sentido, como bien establecimos, la defensa desempeña una labor de 

control de legitimidad de la realidad que se construye a raíz de los argumentos y pruebas 

de las partes, en el proceso. Adicionalmente, retomando este interés de la colectividad en 

que el incoado tenga oportunidad de ejercer una defensa adecuada, nuestros tribunales 

se han pronunciado estableciendo en relación con “la defensa formal o defensa técnica, 

[…] [que] un Estado de Derecho como el nuestro responde a principios de derecho 

público, en cuanto es […] la sociedad -a través del Estado- la que impone la necesidad de 

que el imputado sea defendido y asesorado por un profesional en derecho, pues se trata 

de una garantía para el respeto y vigencia de los derechos humanos, habida cuenta que 

el procesado, el condenado o quien de alguna manera resulta inmerso como objeto de la 

función represiva del sistema penal, tiene derecho a que se le respete su dignidad y su 

condición de sujeto de derecho”189.  

                                                           

187
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 878-2005 de las once horas y treinta 

minutos del doce de agosto de dos mil cinco. 

188
   Ferrajoli, op. cit. p. 614. 

189
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-01759, de las quince 

horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 
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Así, la defensa del procesado en materia penal goza de un papel preeminente; no 

obstante, la consecución de este ha estado permeada de reflexión, en tanto el poder 

represivo, al estar respaldado institucionalmente por la fuerza, por siglos mantuvo a aquel 

individuo considerado como “sospechoso” a su merced. Ello implicó que este se 

encontrara sujeto a técnicas arbitrarias de averiguación, empleadas según el antojo de 

sus perseguidores, sin la posibilidad de ejercer un control real sobre la investigación y 

toda técnica, ya que el aislamiento y la ausencia de poder real frente al aparato estatal 

condicionaba su participación en el proceso, haciéndolo vulnerable y, más aún, propenso 

a abusos. En consecuencia, y en virtud de la grave sanción a la que se arriesga al fungir 

como “presunto culpable” en una causa y a raíz de la necesidad de contar con un aliado 

con conocimientos en la materia, que abogue no solo por su libertad, sino, también, por 

un trato humano, es que se ha considerado que la defensa técnica se encuentra revestida 

de un carácter irrenunciable. Así, nuestros jueces se han pronunciado estableciendo que 

“[l]a obligatoriedad de la defensa [pretende un único] objetivo: el cumplimiento de las 

garantías constitucionales y procesales a favor del imputado”190. En consecuencia, el 

respeto de las mismas debe acompañarlo a través de todo el proceso, por ello, “[e]l 

derecho de defensa debe ser ejercido desde el primer acto del procedimiento, incluyendo 

las etapas preprocesales o policiales”191.  

Igualmente, como garantía y en reacción a los abusos del pasado, se ha 

establecido que el derecho de defensa presupone “el derecho irrestricto a comunicarse 

privadamente con su defensor, con la sola excepción de la incomunicación legalmente 

decretada – conforme al artículo 44 de la Constitución192-, durante la cual, no obstante, no 

deben en ningún caso tener acceso a él la parte acusadora ni las autoridades de 

investigación, ni utilizarse en modo alguno el aislamiento para debilitar la resistencia física 

o moral del imputado ni para obtener de él pruebas o declaraciones, mientras en cambio, 

                                                           

190
   Ídem.  

191
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 09128-98 de las diecisiete 

horas con veintisiete minutos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

192
  El artículo 44 de la Constitución Política de Costa Rica indica “Para que la incomunicación de una persona 

pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por diez 
días consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial”. 
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las restricciones necesarias que se impongan al acceso del acusado a su defensor, debe 

ser las mínimas indispensables para lograr el fin único de impedir que su comunicación se 

utilice para entorpecer la averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la garantía 

sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele 

permanentemente por la garantía de sus derechos”193
. 

En consecuencia, existe un interés social basado en la posición de garante del 

Estado, sobre la cual, como consecuencia, este último va a adquirir el compromiso de 

asegurar a sus ciudadanos el acceso a un juicio justo, contando para ello con las medidas 

necesarias para que se imponga el respeto de sus derechos. Por consiguiente, se ha 

considerado “[q]ue en un Estado de Derecho como el nuestro, la defensa en materia 

penal se constituye en lo que la doctrina conoce como un derecho de prestación, es decir, 

de aquellos que implican una actitud activa del poder público, el cual debe llevar a cabo 

las acciones oportunas para hacerlos efectivos […]. [Así,] el derecho de defensa en el 

campo penal exige – entre otras cosas – que el Estado facilite la defensa letrada pública, 

a aquellos imputados que no cuenten con recursos económicos para proveerse una 

defensa privada. De no ser así, se plantearía una contradicción entre el reconocimiento 

constitucional del derecho de defensa y la imposibilidad material de acceder a ella por 

parte de algunas personas, lo que no ocurre en nuestro país, pues de conformidad con el 

artículo 13 del Código Procesal Penal194, el Estado debe asignar un defensor público en 

caso de que el imputado no elija uno de su confianza”195.  

Por ello, con la finalidad de ser consecuente, el Estado garantiza el acceso a la 

asistencia letrada, estableciendo su gratuidad en caso de no contar con medios 

                                                           

193
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-01759, de las quince 

horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

194
  Artículo 13 del Código Procesal Penal dispone en relación a la 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”. 

195
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 4642-99, de las quince horas 

cincuenta y siete minutos del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
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económicos para disponer de esta. Lo anterior, siguiendo la línea que hemos expuesto, 

obedece a la necesidad de hacer que los derechos del procesado, sin importar su estatus 

económico, se tornen, por medio de su defensor, en exigibles. Ya que “[d]e nada sirve una 

declaración formal de derechos a favor de los ciudadanos sindicados como presuntos 

responsables de la comisión de un hecho ilícito, en tanto se reconocen principios tales 

como el de legalidad, la presunción de inocencia, la debida fundamentación de las 

resoluciones jurisdiccionales, etc., si no se cuenta con un canal efectivo que los pueda 

efectivizar realmente en todo el procedimiento; canal que lo constituye el derecho de 

defensa, partiendo de la facultad concedida al acusado de gozar de la asistencia letrada 

durante todas las fases del proceso. En este sentido, es que se ha […] [entendido que las 

garantías en el proceso penal] tienen un cierto carácter estático hasta que el defensor 

las pone en marcha, es decir, las torna reales y efectivas a favor del imputado, 

motivo por el cual su función es realmente esencial en el proceso penal, en tanto se 

constituye en el custodio de las garantías previstas dentro del proceso, en 

beneficio del imputado, a fin de que efectivamente se cumplan”196. 

Finalmente, y en virtud de su fundamental importancia, es que se considera que "la 

asistencia técnica adecuada[…] es una exigencia para garantizar al encausado un juicio 

justo"197. Por lo tanto, representa un “derecho consustancial con el debido proceso”198. 

 

 

                                                           

196
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-01759, de las quince 

horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

197
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 05221-94, de las catorce 

horas cuarenta y ocho minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

198
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1759-2000 de las quince horas 

con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 
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CAPÍTULO II: POSTULADOS DE LA DOCTRINA DEL PRINCIPIO NEMO 

TENETUR 

 

Históricamente, los seres humanos reunidos en sociedad se han visto en la 

necesidad de sentar una serie de normas que rijan su comportamiento y faculten su 

convivencia. En afán de hacerlas efectivas, se han dotado de una serie de sanciones para 

aquellos que las transgredan, sanciones cuya magnitud resulta proporcional al grado de 

perturbación que involucre, pudiendo llegar a restringir los bienes considerados más 

preciados para el hombre, a saber, su libertad y su vida. Así, estas disposiciones, 

conformadas como un sistema, reflejan los valores que para un momento determinado 

son considerados supremos por aquellos facultados para imponerlos, y por ello, atienden 

al modelo ideológico y la cultura vigente según la época.  

El proceso penal, mecanismo dispuesto para hacer respetar esta normativa, se 

encuentra permeado, al igual que el ordenamiento jurídico en general, por estas 

concepciones de lo que es “esencial”, por cuanto constituyen los pilares sobre los cuales 

se ordenan las distintas facetas de la sociedad. Estos caracteres, comúnmente llamados 

en atención a su significado semántico “principios”, van a determinar las instituciones 

aplicables para un lugar concreto, y más aún, van a revelar el resultado del conflicto entre 

el poder represivo de una organización social y las libertades de sus integrantes. 

En este sentido, De Llera Suárez-Barcera ha entendido que “[l]os principios del 

proceso penal son las líneas maestras que definen el modelo del proceso penal adoptado 

por el legislador en cada país y en cada momento histórico. El examen de los principios 

[d]el proceso penal equivale a una radiografía de su esqueleto, poniendo de manifiesto su 

esquema o modo de conformarse o sustentarse”199. 

Al respecto, el ente al que se le ha encomendado la tutela de las disposiciones 

fundamentales de nuestra Nación, ha anunciado que “[e]n un Estado Democrático de 

Derecho -como el nuestro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución 

Política-, es trascendental que el sistema jurídico-penal se fundamente en principios 

                                                           

199
   De Llera Suárez-Barcera, op. cit. p. 39. 
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generales que apunten al garantismo proteccionista del ciudadano frente al poder 

"prácticamente ilimitado" del Estado en su función de investigar los actos desviados que 

afectan la normal y armónica convivencia social; lo que se traduce en el reconocimiento y 

respeto de las garantías procesales a favor del ser humano, sindicado como presunto 

autor de un hecho delictivo y sometido por eso a un proceso”200.  

El principio nemo tenetur es un ejemplo de esta visión garantista que sobresale en 

nuestra sociedad, por cuanto vela por la tutela de la dignidad del individuo que en virtud 

de una sospecha de la comisión de un ilícito, se enfrenta al peso de la maquinaria estatal. 

Y en afán de lograrlo, este aforismo pretende evitar los abusos que, a lo largo de la 

historia de la humanidad, han caracterizado la imposición de “justicia”, al tenor de lo 

dictado por las normas sociales. En consecuencia, el principio nemo tenetur se erige 

como una herramienta que procura que la persecución estatal no se asemeje en sus 

técnicas a aquellas conductas desplegadas por los individuos a los que persigue.  

Así, si bien el mencionado principio encuentra su origen en el derecho 

anglosajón201, actualmente se erige aun en las normativas de países de tradición 

continental, como una conquista dentro del derecho penal reformado, al representar una 

salvaguardia del respeto del individuo que enfrenta un proceso penal, al constituirse en un 

límite frente a la averiguación de la verdad a cualquier costo. 

 

 

SECCIÓN I. CONCEPTO 

 

El principio nemo tenetur, ha sido enunciado de diversas maneras, así algunos lo 

                                                           

200
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-01759 de las quince 

horas con nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil. 

201
   Ferrajoli, Luigi, op. cit. p. 677; Helmholz, R.H; Gray, Charles M.; Langbein, John H.; Moglen, Eben; Smith, 

Henry E.; Alschuler, Albert W. (1997). The privilege against self-incrimination. United States of America: The 
University of Chicago Press. p. 82. 
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nombran como nemo tenetur armare adversarium contra se202 (nadie está obligado a darle 

armas a su adversario), como nemo tenetur se ipsum prodere203 (nadie está obligado a 

traicionarse),  nemo tenetur se ipse accusare204 también expuesto como nemo tenetur se 

ipsum accusare205 (nadie tiene que acusarse a sí mismo), nemo testis contra seipsum206, 

nemo tenetur edere contra se207 (nadie está obligado a declarar contra sí mismo), nemo 

tenetur se detegere208 (nadie está obligado a descubrirse), o nemo tenetur seipsum 

procedere209 (ningún hombre podrá ser forzado a producir evidencia contra sí mismo).  

A la postre, todas las distintas formas bajo las cuales se hace referencia a este 

principio, coinciden en la idea central de que el hombre no está obligado, y por 

consiguiente, no debe ser compelido, a actuar de forma contraria a sus intereses. A pesar 

de esto, la máxima no es aplicable a toda clase de situaciones, sino que, generalmente, 

está asociada con el comportamiento de un individuo frente a un proceso jurídico. Así, el 

principio únicamente va a avalar este tipo de conducta individualista, en los supuestos en 

los que están de por medio bienes considerados supremos y cuyo titular es una persona 

                                                           

202
 Caro Coria, Dino Carlos. Las Garantías Constitucionales en el proceso penal. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr19.pdf. p. 10. [Consulta: 
07/04/09]; Tedesco, Ignacio F., La libertad de la declaración del imputado: un análisis histórico-comparativo. 
http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101#_ftn17. [Consulta: 07/04/09]. 

203
  Caro Coria, Dino Carlos. op. cit. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/ 

pr/pr19.pdf. p. 10. 

204
   Campos Calderón, J. 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. No. 3, Mes: Octubre. Asociación Costarricense de la Defensa Pública. San José, Costa Rica. 2003. p. 
46. En igual sentido, Tedesco, Ignacio F., op. Cit. http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101#_ftn17.  

205
  Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L..Tomo IV. Undécima Edición. 

Buenos Aires, Argentina. 1977. p. 94; Stefan Kirsch. ¿Derecho a no autoinculparse?. En: La Insostenible 
Situación del Derecho Penal. Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt (Ed.). Área de Derecho Penal de la 
Universidad de Pompeu Fabra. Ed. Española. Editorial Comares. Granada. 2000. p. 248. 

206
   Córdoba,  op. cit. p. 279. 

207
   Cabanellas, op. cit. p. 94; Quispe Farfán, Fany Soledad, op. Cit. P. 35. [Consulta: 14/03/09]. 

208
   Ferrajoli, op. cit. p. 608; Córdoba, op. cit. p. 279. 

209
   Tedesco., op. cit. http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101#_ftn17; Helmholz, R.H; Gray, 

Charles M.; Langbein, John H.; Moglen, Eben; Smith, Henry E.; Alschuler, Albert W. (1997). op. cit. p. 100. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr19.pdf.%20p.%2010
http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101%20/%20_ftn17
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/%20pr/pr19.pdf.%20p.%2010
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/%20pr/pr19.pdf.%20p.%2010
http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101%20/%20_ftn17
http://catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101%20/%20_ftn17
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particular. Tal es caso de la libertad o incluso la vida. En consecuencia, podemos 

entender que las máximas anteriormente enunciadas, se podrían traducir en el principio 

de la no autoincriminación; sin embargo, como veremos más adelante, lo que se entienda 

por los “actos tendientes a su autoincriminación” no es una cuestión pacífica en doctrina. 

En consecuencia, su contexto y alcance será objeto de nuestras consideraciones 

posteriores.  

Una vez que hemos delimitado el ámbito semántico dentro del cual vamos a 

entender el principio, y con la finalidad de lograr claridad conceptual a raíz de la 

multiplicidad de denominaciones dentro de las cuales se engloba el citado aforismo; en 

adelante, procederemos a designarlo únicamente como nemo tenetur. 

 

SECCIÓN II. ALCANCES: NEMO TENETUR EN SENTIDO AMPLIO Y 

RESTRINGIDO 

 

Habiendo concretado, a grandes rasgos, el contenido que entraña esta máxima, 

procederemos a realizar una serie de precisiones a partir de las reflexiones que varios 

autores han realizado en torno a lo que, consideran, constituye la traducción práctica del 

citado principio dentro del proceso penal, poniendo especial énfasis sobre la influencia 

que ejerce en la participación del imputado en la búsqueda de elementos probatorios para 

evaluar la hipótesis delictiva.   

Así, Gabriela Córdoba entiende que “este principio es enunciado como el derecho 

del imputado de no ser obligado a declarar contra sí mismo, a declararse culpable o a ser 

testigo contra sí mismo”210. No obstante, las consecuencias del citado principio difieren 

según se acepte cada uno de los enunciados establecidos. 

Ya que la primera locución “derecho del imputado de no ser obligado a declarar 

contra sí mismo”, involucra únicamente la proscripción de comportamientos tendientes a 

que el sujeto sometido al proceso penal, manifieste, verbalmente, información que revele 

                                                           

210
   Córdoba, op. cit. p. 279. 
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su participación en un acto delictivo, capaz de acarrearle una sanción penal. 

Por otro lado, la segunda proposición, que encierra el derecho del imputado a no 

ser obligado a “declararse culpable”, no es muy clara en cuanto a su alcance, ya que, deja 

abierta la posibilidad de que, al igual que la hipótesis anterior, involucre únicamente la 

manifestación verbal incriminatoria o por otro lado, es posible que implique cualquier tipo 

de comportamiento tendiente a configurar una manifestación tácita de culpabilidad. 

Mientras, que la última posibilidad, que se traduce en el derecho del imputado a no 

ser obligado “a ser testigo contra sí mismo”, impone además, en el proceso penal 

moderno, el deber de juramentación de decir verdad, el cual, al ser el imputado un sujeto 

con especiales características dentro del proceso, recibe un tratamiento particular, que 

difiere según el sistema penal bajo el cual sea imputado211. 

Por otro lado, la misma autora reconoce que “se ha discutido también si este 

principio prohíbe, además, toda coacción sobre [e]l [imputado] para obligarlo a colaborar 

con su persona en la prueba de su propia culpabilidad. Dicho de otro modo, se discute si 

por el 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 voluntario al igual que su declaración”212. 

Como consecuencia de esta posición, el principio va a implicar que el imputado va 

a estar facultado para decidir sobre la realización de pruebas que, a pesar de que puedan 

perjudicarlo procesalmente, requieran de su participación para llevarse a cabo. 

Por otro lado, Fany S. Quispe Farfán se refiere al nemo tenetur213, aduciendo que: 

“este aforismo clásico estaba referido a que nadie podía ser compelido a suministrar 

pruebas en su contra, pues ello […] supondría otorgar pruebas a favor del adversario o 

                                                           

211
   Ya que como veremos más adelante, en el sistema penal anglosajón, una vez que el imputado decide 

declarar de conformidad con la Quinta Enmienda, va a ser considerado como un testigo más, por lo que 
incluso va a ser juramentado de previo a emitir su declaración. 

212
   Córdoba, op. cit. p.280 

213
   En el caso de Quispe Farfán, utiliza el adagio “nemo tenetur edere contra se ” el cual traduce haciendo 

referencia Eduardo Couture como “nadie está obligado a declarar en su contra”. 
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enemigo”214. Por ello, considera, que la máxima constituye un fundamento que contribuyó 

al origen del “derecho a la no incriminación”, el cual estima es sinónimo del “derecho a no 

ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”215. Por consiguiente, su 

definición comparte las mismas dificultades teóricas que la tesis anterior. 

Stefan Kirsch identifica la máxima nemo tenetur con el “derecho a no 

autoinculparse en el proceso, [que existe] desde el momento de la «imputación» en 

adelante. Este último precepto establece que a todo testigo le es lícito negarse a declarar 

en relación con aquellas preguntas cuya respuesta podría entrañar –para sí mismo o para 

sus parientes- un riesgo de persecución por un delito o falta contra el orden público”216. De 

nuevo, entendemos que el autor hace alusión al “testigo”, y hace referencia a la facultad 

de abstenerse a declarar, no comprendiendo así, comportamientos ajenos a la 

manifestación verbal.  

De acuerdo con Julio Maier, el principio nemo tenetur  dentro del proceso penal 

involucra que, “[l]o único que el imputado puede hacer libremente es dar o no información 

mediante su palabra oral y escrita, o por signos equivalentes que sean comprensibles. Es 

decir, cuando se produce una transmisión de conocimiento directo”217. Por lo que Maier se 

inclina por considerar que la máxima otorga libertad al imputado, no obstante, restringe 

esta libertad a la información que este considere conveniente incorporar al proceso. Por 

ello, limita los efectos del principio a la libre escogencia del imputado, respecto a la 

posibilidad de declarar o no, y de hacerlo respecto a utilizar una forma verbal, “escrita, o 

por signos equivalentes”.  

Al respecto, Ricardo M. Rojas y Luis M. García, establecen respecto a la 

legislación procesal penal alemana, que “[l]a StPO218 no obliga al inculpado a declarar 

                                                           

214
   Quispe Farfán, op. cit p. 36. 

215
   Ibíd. p. 22. 

216
   Stefan Kirsch, op. cit. p. 248. 

217
   Entrevista a Julio Maier. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/pub_lye_entrevista_maier.php. 

[Consulta: 14/03/09]. 

218
   Strafprozeßordnung (Ordenanza Procesal Penal de Alemania). 
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contra sí mismo. En el proceso penal alemán rige el principio constitucional de libertad de 

declaración, derivado del deber de respeto de la dignidad humana. De ahí se sigue que 

nadie está obligado a colaborar mediante una actuación activa con la persecución penal 

en su contra. El imputado está en libertad de elegir el modo de defensa que le aparezca 

más conveniente, es decir, declarar o guardar silencio.219” 

La definición anterior no es muy clara en cuanto su alcance, ya que del derecho a 

declarar del imputado desprende la facultad de este de no colaborar activamente con la 

investigación penal en su contra. Afirmación que podría entenderse aplicable respecto de 

la participación del procesado en las medidas probatorias tendientes a confirmar la 

hipótesis penal que pesa en su contra. No obstante, los autores posteriormente restringen 

su posición a la facultad del imputado de decidir entre declarar o no hacerlo. 

Por su parte, Ignacio F. Tedesco constata que, actualmente, el axioma se 

encuentra “plasmad[o] en sinnúmero de ordenamientos de carácter constitucional o 

supralegal”220,  y entiende por este, a “la libertad de callar como la de hablar”221, como un 

resguardo contra la autoincriminación y, en consecuencia, como un resguardo para el 

propio individuo222. Consecuentemente, este autor, en concordancia con el anterior, 

reduce el principio nemo tenetur a la “libertad” de declarar del imputado. 

De forma similar a Tedesco, Federico Campos Calderón identifica el principio 

nemo tenetur con el “derecho del imputado a no autoincriminarse”223; sin embargo, lo 

                                                           

219
   Rojas, Ricardo M. y García, Luis M. op. cit. p. 196.  

220
  Tedesco, op. Cit. P. 1. Así cita al art. 5 y 10 de la Declaración Universal de Derecho Humanos, la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 32 de la Ley Fundamental de Portugal, 
art. 20 de la Ley Suprema de México, art. 25 de la Ley Fundamental de Colombia, art. 62 de la Ley Suprema 
de Paraguay, art. 20 de la Constitución de Uruguay, art. 36 de “ley suprema” de Costa Rica, art. 96 de la 
Constitución de Noruega, art. 36 de la Constitución de Japón, art. 15 de la Constitución de España, 19 de la 
Ley Suprema de Ecuador, art. 62 de la Ley Fundamental de Honduras, art. 51 de la Constitución de 
Nicaragua. 

221
   Tedesco, op. cit, p. 14. 

222
   Ibid, p. 2. 

223
   Campos Calderón, op. cit. p. 50. 
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diferencia de la libertad de declarar, al entender que: “[e]l primer caso presupone un 

respeto irrestricto, por parte de las autoridades judiciales, al silencio del imputado, 

considerándolo como inocente, el cual tiene como garantía de tutela su carácter de 

irrenunciable; mientras que en el segundo caso, se trata de una decisión discrecional para 

declarar – sin compulsiones de ningún tipo – en cualquier fase del proceso sobre los 

hechos investigados, ya sea rechazando los cargos o incluso inculpándose, a través de la 

confesión”224. 

Consecuentemente, Campos tiende a inclinarse por una tesis más restringida, al 

considerar que la máxima citada se refiere más que todo a la no presunción de 

culpabilidad ante el silencio del procesado.  

Por su parte, Manuel Gómez del Castillo y Gómez analiza el principio nemo 

tenetur, al estudiar la obligación del “derecho o facultad de callar y mentir” del imputado. 

Al respecto, concluye que un ordenamiento conculca la máxima citada, cuando se somete 

al procesado al “deber o la obligación de decir verdad”, por cuanto esta, “obliga al 

imputado a transformarse en una fuente de prueba contra sí mismo, [y como 

consecuencia,] se configuran las declaraciones del imputado como un medio de prueba 

más que como medio de defensa, se desvanece el propio derecho de defensa del 

imputado, y se logra poner en tela de juicio el carácter acusatorio del proceso penal como 

base fundamental de nuestro actual sistema de enjuiciar criminalmente”225. 

Posteriormente, el autor mencionado, al considerar la vigencia del principio nemo 

tenetur, se refiere a la ratificación de España del Pacto Internacional de 19 de diciembre 

de 1966 sobre derechos civiles y políticos, cuyo artículo 14.3.g) establece que toda 

persona acusada “tiene derecho a “no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable”, es decir, derecho a no autoincriminarse. […] Igualmente, […] puede 

ser aducido el “derecho a la no autoincriminación” que ha sido establecido, por el art. 24-2 

de la Constitución, con referencia al imputado (“derecho a no declarar contra sí mismo”, 

“derecho a no declararse culpables”), y que el art. 17-3 del mismo cuerpo legal extiende a 

                                                           

224
   Ibíd. p. 52. 

225
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. El comportamiento procesal del imputado. Editorial Biblioteca 

Procesal Librería Bosch. Girona, España. 1979. pp. 115-116. 
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los detenidos (“toda persona detenido no puede ser obligada a declarar”); ambos 

preceptos son consecuencia inmediata y directa del “derecho a no ser sometidos a tortura 

ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” instaurado por el art. 15.226” 

De lo anterior, se desprende que Gómez del Castillo identifica el principio nemo 

tenetur con el “derecho a la no autoincriminación”, y en la práctica lo asocia con el 

derecho de declarar del imputado. No obstante, los alcances según los cuales entiende 

este “derecho a la no autoincriminación”, podrían no estar tan claros, especialmente 

cuando el autor, al aludir a las consecuencias de “conculcar” el citado principio, utiliza la 

frase “obliga[r] al imputado a transformarse en una fuente de prueba contra sí mismo”. Por 

cuanto se podría entender que no solo se obliga al imputado a convertirse en “fuente de 

prueba contra sí mismo”, al imponerle el deber de decir verdad durante su declaración, 

sino, también, imponerle el deber de soportar investigaciones sobre su cuerpo, tendientes 

a probar su culpabilidad.  

A pesar de las distintas interpretaciones, todas son coincidentes en aceptar que en 

citado principio nemo tenetur  implica que el imputado que enfrenta un proceso penal no 

puede ser compelido a autoincriminarse. Sin embargo, la validez de la máxima y el 

consecuente alcance de la facultad de no autoincriminarse dentro del sumario, van a 

variar según este principio sea entendido desde una óptica restringida y más represiva o 

amplia y garantista. Así, las diversas percepciones van a fluctuar entre la concepción que 

siendo ampliamente aceptada por la doctrina, limita los efectos del principio a la 

declaración del imputado. Y la postura que, por el contrario, dimensiona el principio de no 

autoincriminación, hasta amparar toda participación activa del imputado en la producción 

de prueba en su perjuicio. 

A. El principio Nemo Tenetur en sentido restringido 

 

Desde una óptica restringida, el principio nemo tenetur se concibe como el 

derecho del imputado a no ser coaccionado para autoincriminarse mediante su 

declaración, entendida esta como la manifestación verbal sobre su participación en los 

                                                           

226
   Ídem., Nota al pie N° 51. p. 119. 
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hechos delictivos objeto del proceso penal en su contra. 

Por consiguiente, el ordenamiento penal ha contemplado en favor del acusado la 

libertad de incorporar al proceso toda aquella información que considere que resulta 

indispensable para la tramitación del juicio en su contra. En consecuencia, este cuenta 

con un margen de decisión que comprende la forma de ejercer esta libertad, a saber, 

puede declarar, estableciendo el alcance de la declaración, o puede en virtud de esta 

facultad, callar, omitiendo cualquier referencia a los hechos, sin que esto pueda 

emplearse en su perjuicio.  

Cabe señalar que la libertad enunciada obedece al hecho de que la declaración 

del imputado presupone un comportamiento activo que lo inviste de un carácter de órgano 

de prueba, y, en consecuencia, a la luz del principio nemo tenetur, lo inhibe de ser 

coaccionado legítimamente en la búsqueda de la verdad perseguida por el proceso. 

Atendiendo a estos lineamientos, Quispe Farfán opina que “[l]a prohibición de 

cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de declarar o de no hacerlo y las 

salvaguardias necesarias para cautelar esa libertad es lo que se conoce como la garantía 

y/o derecho a la no incriminación”227. 

1. El derecho de declarar 

 

Tal y como lo establecimos, el reconocimiento del derecho de defensa por el 

derecho procesal penal moderno se debe, en gran medida, a las reacciones en contra de 

las prácticas de investigación empleadas en la Inquisición. Por cuanto, conforme lo 

estudiamos, este período se caracterizó por un sistema de juzgamiento cuyas 

instituciones tendían a alcanzar la confesión del procesado sin importar el medio 

empleado. Así, la consagración de la facultad de declarar del imputado como derecho, ha 

sido reconocida como la manifestación más latente del derecho de defensa material. En 

consecuencia, se erige en contra de toda coacción que pretenda, en perjuicio de su 

instinto de conservación, quebrar su voluntad y poner en tela de juicio su libertad o su 

                                                           

227
   Quispe Farfán, op. cit. p. 22. 
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vida. 

En concordancia con lo anterior, Vélez Mariconde estima que “[l]a defensa material 

se realiza mediante manifestaciones que el imputado puede hacer en el proceso, 

declarando cuantas veces quiera (tanto en la instrucción como en el juicio) siempre que 

sus declaraciones sean pertinentes. Pero también puede abstenerse de declarar, de 

modo que, en ese caso, la defensa se efectúa por el simple silencio. De aquí surge el 

concepto primario de que la declaración del imputado es un medio de defensa. [] Con 

razón se ha dicho que la defensa material es “manifestación incoercible del instinto de 

libertad” […] de tal modo que en el proceso penal impera el principio “nemo tenetur se 

detegere o más latamente, ninguno puede ser constreñido a obrar en su daño propio””228. 

Así, en aras de ejercer su defensa, el imputado229 puede “expresarse libremente 

sobre cada uno de los extremos de la imputación”230, y su manifestación debe ser tomada 

en consideración por el ente decisor a fin de fallar la causa. En consecuencia, esta 

facultad de declarar también ha sido enunciada como el “derecho a ser oído”, 

encontrando asidero legislativo aún en tratados internacionales como el artículo 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos231 y el artículo 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos232, ambos ratificados por nuestro país.   

                                                           

228
   Vélez Mariconde, Tomo II. op. cit. p. 378; Campos, Federico, op. cit. p. 53. 

229
  Cabe recordar que al tenor del artículo 81 del Código Procesal Penal de Costa Rica, se considera 

imputado “a quien, mediante cualquier acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado como 
posible autor de un hecho punible o partícipe en él”. Por lo que ésta libertad de declaración cobija aún al 
sospechoso “incluso desde antes de que se inicie el proceso penal” (Campos, Federico, op. cit. p. 51). 

230
   Maier, Fundamentos, op. cit. p. 552. 

231
    El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en relación a las garantías 

judiciales:  “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. *…+”  

232
   El artículo 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “1. Todas las personas son 

iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 
sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 
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A fin de que el imputado pueda ejercer esta libertad, los órganos a cargo de la 

investigación deben comunicarle de manera “clara, precisa y circunstanciada”233 la 

imputación que pesa en su contra. Así, el artículo 92 del Código Procesal Penal establece 

que, de previo a recibir la declaración del incoado, “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 momento”234. De manera que mientras se 

persigue evitar las acusaciones secretas, se le concede al imputado, la información 

necesaria para que este pueda saber cuál es su situación jurídica, y conforme a ella, tome 

una decisión respecto del ejercicio de esta herramienta de defensa, siendo consciente de 

las consecuencias que implica su declaración235, y le permita determinar la extensión de la 

misma. 

Adicionalmente, en aras de garantizar que la decisión del imputado sea informada 

                                                                                                                                                                                 

parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes 
a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. *…+” 

233
   Maier, Fundamentos,  op. cit. c. 560; Armijo Sancho, Gilbert. Garantías constitucionales, prueba ilícita y 

la transición al nuevo proceso penal. op. cit. pp. 120-121. 

234
   Del mismo modo, el mencionado instrumento prevé bajo el artículo 82, como uno de los derechos del 

imputado: “d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser informado y 
enterarse de los hechos que se le imputan”. 

235
   Al respecto el mencionado artículo 92 del Código Procesal Penal de Costa Rica, establece que “*a+ntes de 

comenzar la declaración, se le advertirá que puede abstenerse de declarar sobre los hechos, sin que su 
silencio le perjudique o en nada le afecte y que, si declara, su dicho podrá ser tomado en consideración aun 
en su contra. Se le prevendrá que señale el lugar o la forma para recibir notificaciones.Además, 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.” Al respecto, Federico Campos ha considerado que: “Sin duda 
alguna, es un deber, tanto de las autoridades policiales como judiciales, advertir a la persona, de quien se 
sospecha es partícipe de un delito, acerca de los derechos que le asisten. Dicha omisión podrá constituir el 
delito de incumplimiento de deberes si se demuestra que se actuó dolosamente; *…+ Tal omisión también 
puede obedecer a la simple ignorancia de quien estaba en la obligación de hacerlo o una falta al deber de 
cuidado, amabas no punibles *…+. Si se omite la advertencia al imputado de su derecho a guardar silencio, y 
además se le interroga intencionalmente con el objeto de obtener información para el caso, resulta muy 
obvio que dicho actuar es delictivo” (Campos, Federico, op. cit. p. 57). 
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y ausente de vicios, se ha dispuesto que a este se le debe dar la oportunidad de discutir 

su estrategia de defensa con su abogado defensor236; por cuanto este puede aportarle 

elementos dignos de consideración, a la vez que le aclara las dudas que pueda tener, a 

fin de lograr la mejor tutela de sus intereses ante el proceso. 

Además, para que se materialice el derecho de defensa en las declaraciones que 

emita el imputado, las cuales deben representar su voluntad libremente manifestada. Lo 

que al tenor del principio nemo tenetur, se traduce en la ausencia de coacción tanto 

física237 como moral. Lo anterior se encuentra respaldado por lo dispuesto en el artículo 36 

constitucional que establece que “[e]n materia penal nadie está obligado a declarar contra 

sí mismo”, por lo que de manera indirecta proscribe cualquier técnica que pueda ser 

empleada por ius puniendi estatal, para constreñir al acusado en este sentido. Este 

imperativo, se refuerza por al artículo 40 del mismo cuerpo normativo, que dispone que 

“[n]adie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, […] 

Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula” (destacado no pertenece 

al original). 

Del mismo modo, el artículo 96 del Código Procesal Penal destaca la importancia 

de la decisión consciente del incoado a la hora de ejercer esta libertad, por cuanto 

proscribe todo “medio […] para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su 

voluntad”. De manera expresa indica que “[e]n ningún caso, se le requerirá al imputado 

                                                           

236
   Así el artículo 93 del Código Procesal Penal de Costa Rica dispone: “Antes de que el imputado declare 

sobre los hechos, se le requerirá el nombramiento de un abogado, si no lo tiene, para que lo asista y se le 
informará que puede exigir su presencia y consultar con él todo lo relacionado con su defensa. En ese caso, 
si no está presente el defensor, se le dará aviso inmediato, por cualquier medio, para que comparezca. De 
no ser hallado, se fijará una nueva audiencia para el día siguiente, y se procederá a su citación formal.Si el 
defensor no comparece o el imputado no lo designa, se le proveerá inmediatamente de un defensor 
público”. En el mismo sentido, el artículo 95 del mismo instrumento ordena que “*l+a declaración sobre el 
hecho sólo podrá recibirse en presencia del defensor”. Al respecto, ver: Campos, Federico, op. cit. p. 49; 
Armijo Sancho, Gilbert. Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. op. 
Cit. P. 119; Quispe Farfán, op. cit. p.54. 

237
   De acuerdo con Armijo Sancho, “*a+barcan no solamente los tipos de golpes, sino también vejámenes 

como hambrearle, hacerle pasar frío, encandilarlo con focos luminosos y cualesquiera otros que puedan 
haber escogido los funcionarios ingeniosos para “ablandar” al imputado, fatigarlo y doblegarlo. Todos estos 
métodos tienen en común que se pretende anular la libre autodeterminación del detenido, para que 
confiese” (Armijo Sancho, Gilbert. Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso 
penal. op. cit. p. 296). 
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juramento ni promesa de decir la verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o 

amenaza, […] 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. [Incluso se especifica que, s]i por 

la duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad, la declaración será 

suspendida, hasta que desaparezcan”238. 

Por consiguiente, el respeto de la declaración del imputado como extensión de su 

derecho de defensa, se encuentra garantizado en nuestro ordenamiento por una serie de 

disposiciones que imponen su respeto, al prohibir, so pena de nulidad e inadmisibilidad239, 

cualquier tipo de violencia física o psicológica. Igualmente, en afán de evitar incurrir en las 

conductas mencionadas, se limitó las facultades policiales en cuanto a la recepción de la 

declaración se refiere. Así, estos funcionarios únicamente podrán “entrevistarlo […] con 

fines de investigación y para constatar su identidad, cuando no esté suficientemente 

individualizado”, pero no podrán recibir su manifestaciones respecto a los hechos, labor 

que recae en Ministerio Público. De lo contrario, conforme a la jurisprudencia240 no se le 

                                                           

238
  Del mismo modo, el artículo 82 inc. f) del  Código Procesal Penal, establece que el imputado tiene 

derecho a f) “[n]o ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten 
contra su dignidad”. 

239
  Cfr. Artículo 40 de la Constitución de Costa Rica y el artículo 99 del Código Procesal Penal, el cual 

establece: “La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que esta se 
utilice en su contra, aun cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna regla o utilizar su 
declaración. []Las inobservancias meramente formales serán corregidas durante el acto o después de él. Al 
valorar el acto, el juez apreciará la calidad de esas inobservancias, para determinar si procede conforme al 
párrafo anterior” (Destacado no pertenece al original). En cuanto al consentimiento del imputado para la 
utilización de métodos que si bien coartan su voluntad resultan en elementos probatorios capaces de 
beneficiarlo, se ha gestado toda una discusión, al respecto ver: Maier,  Fundamentos, op. cit. p. 565-567, y 
los artículos 1 y 181 del Código Procesal Penal. 

240
   En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha establecido: “Por 

otra parte se alega que para la fundamentación de la condenatoria se tomaron en cuenta declaraciones 
hechas ante la policía judicial. Sobre este tema, la jurisprudencia constitucional se ha mantenido invariable 
sobre la imposibilidad de darle valor probatorio a las declaraciones rendidas ante la policía. La única 
declaración jurídicamente válida es aquella rendida en forma voluntaria ante juez competente con asistencia 
letrada y en uso de las demás garantías constitucionales derivadas del debido proceso”. (Voto N° 2000-6966 
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podrá otorgar valor probatorio alguno a la declaración consignada por estos. 

Lo anterior también resulta aplicable para todas aquellas preguntas que, de 

conformidad con el artículo 95241, se le dirijan al imputado con ocasión de su declaración. 

Al respecto, Florián considera que “deben evitarse y no permitirse, además de las 

preguntas impertinentes, las preguntas oscuras, capciosas y sugestivas; las primeras son 

las preguntas dudosas, cuyo objetivo no aparece bastante claro y determinado; las 

segundas son las preguntas que exigen del acusado explicar cosas cuyo total significado 

no prevé; son preguntas de doble sentido, que pueden inducir a engaño al acusado y 

hacerle afirmar como verdaderas cosas que no quiere revelar o que no sabe. Entre esta 

clase pueden comprenderse también las preguntas complejas, que constan de varias 

partes y que originan confusión. A la tercera clase pertenecen las preguntas en que el que 

interroga indica o sugiere el tenor de la respuesta que desea, preguntas en las cuales se 

da por admitido lo que se pregunta y que ha de establecerse”242. 

En consecuencia, el imputado cuenta una serie de garantías que tutelan su 

facultad de decisión respecto del ejercicio de su libertad de declarar, la cual, de 

conformidad con la legislación procesal vigente, va a poder ser ejercida en las distintas 

etapas del proceso penal que enfrenta como un instrumento más de su defensa. Así, se le 

va a conceder oportunidad de manifestar lo que considere pertinente cuando exista 

                                                                                                                                                                                 

de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de agosto del dos mil y Voto N° 549-91 de las 
dieciséis horas ocho minutos del trece de marzo de mil novecientos noventa y uno). 

241
   El artículo 95 del Código Procesal Penal establece: “*…+ La autoridad que recibe la declaración y las 

partes podrán dirigirle preguntas, siempre que estas sean pertinentes. *…+”. Igualmente el artículo 343 del 
mismo instrumento prevé: “Después de la apertura de la audiencia o de resueltos los incidentes, se recibirá 
declaración al imputado, *…+ Podrá manifestar cuanto tenga por conveniente, y luego será interrogado por 
el fiscal, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros del tribunal, en ese orden. [] Si incurre 
en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, las que se le harán notar, quien preside podrá 
ordenar la lectura de aquellas, siempre que se hayan observado en su recepción las reglas previstas en este 
Código. La declaración en juicio prevalece sobre las anteriores, salvo que no dé ninguna explicación 
razonable sobre la existencia de esas contradicciones. [] Durante el transcurso del juicio, las partes y el 
tribunal podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones”. 

242
  Florián, Eugenio. De las Pruebas Penales. Tomo II. 3ª ed. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia. 

1982. p .41. En el mismo sentido, Quispe Farfán, op. cit. p. 53 y ss; Armijo Sancho, Gilbert. Garantías 
constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. op. cit. p. 298 y ss.. Romero Colima, 
op. cit. p. 94 y ss.; Ferrajoli, Luigi, op. cit. p. 608.  También se encuentra estipulado en el artículo 135 del 
Código Procesal Penal. 
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“motivo suficiente para sospechar […] [de su] participa[ción] en la comisión de un hecho 

punible”243 igualmente, de previo a dar traslado de la acusación al tribunal del 

procedimiento intermedio244. Del mismo modo, podrá pronunciarse sobre la imputación en 

su contra durante la realización de la audiencia preliminar245, e incluso en el transcurso del 

debata oral y público246. No obstante, cabe señalar que su declaración, además de 

constituir un medio de defensa, en virtud del principio de comunidad de la prueba, va a 

suponer un medio de prueba más, y por ende, va poder ser utilizado por los distintos 

protagonistas del proceso aun en su contra. 

a. La confesión 

 

Conforme apuntamos, aquel individuo señalado como posible partícipe en un 

hecho delictivo, en virtud de su derecho a no ser coaccionado para declarar en su contra, 

va a poder decidir sobre la información que desee que ingrese al proceso. No obstante, 

este puede optar por renunciar a la garantía dispuesta en su favor en el artículo 36 

constitucional, y confesar su autoría en el hecho ilícito.  

La confesión, entendida como “el reconocimiento formulado libre y voluntariamente 

ante cualquier persona, sea autoridad judicial o no, por el imputado sobre su participación 

como autor, cómplice o encubridor de un delito”247, actualmente no reviste el carácter de 

“plena prueba”248 que se le atribuía durante la Inquisición; por cuanto, en el proceso penal 

                                                           

243
   Artículo 91 del Código Procesal Penal. 

244
   Artículo 309 del Código Procesal Penal. 

245
   Artículo 318 del Código Procesal Penal. 

246
   Artículo 343 del Código Procesal Penal. 

247
   Armijo Sancho, Gilbert (2001). Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso 

penal. 2ª ed. Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.. p. 355; Romero Coloma, op. cit. p. 27. 

248
   Cfr. De la O Gómez, Rodrigo (1990). Principio constitucional de no declarar contra sí mismo. Sus 

implicaciones en el proceso penal. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 170 y ss. 
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moderno no se exime al Juez de corroborar la hipótesis delictiva249. Sin embargo, lo 

anterior, no obsta para evitar que esta deje ser considerada como deseable. Al respecto, 

Cafferata Nores estima que “en la experiencia tribunalicia se advierte marcado interés en 

lograr la confesión. Se ha dado tres razones principales para explicar este fenómeno: 1) el 

juez teniendo una confesión, se siente más tranquilo al dictar una sentencia condenatoria; 

2) “no es el juez quien condena al imputado, sino que es el mismo imputado quien, 

confesando, se condena a sí mismo”; y 3) la confesión lleva a la sociedad, a la opinión 

pública, una impresión indudable de la justicia del pronunciamiento. La comunidad frente 

a un imputado confeso, no duda, comúnmente, de la corrección de la sentencia”250. 

A pesar de lo anterior, y partiendo de que la declaración del acusado en materia 

penal se presenta como una herramienta de defensa, la confesión es propicia a generar 

desconfianza hacia aquel que la emite. Particularmente, por las consecuencias que la 

admisión del hecho puede acarrearle al individuo que se enfrenta en un proceso 

sancionador; en este sentido, hay quienes destacan que “la confesión, por regla general, 

es contraria al instinto de conservación, porque es una declaración contraria a quien la 

formula. Por eso, se deberá analizar rigurosamente las causas de su producción y las 

formalidades de su obtención”251. 

Aunado a lo anterior, para que la confesión se tenga por válida, debe atender a 

una serie de requisitos que, si bien no se encuentran expresamente regulados, 

determinan su legitimidad. Entre estos, están252: 

                                                           

249
   Cfr. Cafferata Nores, José I. La prueba en el proceso penal. Edición Depalma. 2ª ed. Buenos Aires. 

Argentina. 1994. p. 149; Ramos Méndez, Francisco (1993). El proceso penal. Lectura constitucional. 3ª ed. 
Barcelona: José María Bosch Editor. p. 202. 

250
   Cafferata Nores, José I. El imputado. P. 125., Cit. P. Cafferata Nores, op. cit. p. 150. 

251
 Cafferata Nores, op. cit. p. 153. Además, Armijo estima resulta importante indagar respecto de la 

“intencionalidad que haya movido al sujeto a confesar *…+ *por cuanto,+ es factible que el acto, haya sido el 
resultado de procedimientos coactivos, engañosos, fraudulentos, empleados con la finalidad de inducirlo a 
confesar” (Armijo, Gilbert, op. cit. p. 368). 

252
   Cfr. Cafferata Nores, op. cit. p. 151; Armijo Sancho, Garantías constitucionales, prueba ilícita y la 

transición al nuevo proceso penal. op. cit. p. 367; Romero Coloma, op. cit. pp. 40 y ss., 57 y ss.; De la O 
Gómez, Rodrigo, op. cit. p. 159 y ss. 
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- Plena capacidad del declarante: en tanto se trata de una declaración personal, el 

confesante debe contar con las condiciones intelectuales para comprender las 

consecuencias y extensión de sus manifestaciones. 

- Libre voluntad del confesante: este requisito hace alusión a la ausencia de 

coacción de cualquier índole que debe caracterizar la autodeterminación del ejercicio de 

la libertad de declarar del imputado. En consecuencia, para que la confesión del acusado 

se torne útil al fin de la búsqueda de la verdad del proceso, esta no debe ser resultado de 

un esfuerzo por detener la violencia que contra el imputado se gesta, y que por esto, 

testifique respecto de hechos que desconoce. Del mismo modo, no debe obedecer a un 

error o a los interrogatorios en los que se emplean preguntas capciosas o sugestivas. 

- Debe ser expresa: Lo que supone que la confesión no debe ser el resultado de 

“razonamientos inductivos o deductivos de la interpretación de las declaraciones escritas 

u orales de la parte”253, o ficta, o sea, derivada de la fuga del imputado254. 

- Debe ser seria: Las manifestaciones que emita el proceso respecto de su 

participación en el hecho ilícito no deben haber sido emitidas en carácter jocoso o “en 

broma”. En consecuencia, se debe atender al contexto en el que fueron manifestadas, 

especialmente, en relación con las confesiones extrajudiciales255, cuyos efectos si bien 

pueden incidir el proceso, normalmente se dan en ausencia de las formalidades que 

                                                           

253
   Romero Coloma, op. cit. p. 42.  

254
   Igualmente, podemos entender “que en materia penal, el acusado mantiene todos los derechos que le 

otorga, según se ha venido indicando, la disposición 36 de la Constitución Política, por ello, la declaración 
que haya rendido en otro proceso, sólo puede concebirse como un elemento probatorio más de la causa, y 
nunca como una confesión” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 
2429-94 de las quince horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro). 

255
 Se entiende que estamos frente a  confesión extrajudicial “cuando el imputado ha confesado 

espontáneamente fuera del proceso, antes de su iniciación o en cualquier momento de su recorrido, pero 
puede llegar a él sin que exista razón valedera para rechazarla” (Armijo Sancho, Garantías constitucionales, 
prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. op. cit. p. 363), en consecuencia precisa de “un medio 
que la revele y la demuestre al juez” (Romero Coloma, op. cit. p. 31). Así, se diferencia de la confesión 
judicial que “debe ser prestada ante el agente fiscal o ante el juez que instruye la causa *…+, ya sea en el acto 
procesal que prevén los códigos de procedimientos para recibirle al imputado la denominada declaración 
indagatoria *…+ o en cualquier otra oportunidad” (Armijo Sancho, Garantías constitucionales, prueba ilícita y 
la transición al nuevo proceso penal. op. cit. p. 362). 
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caracterizan la confesión vertida con ocasión del proceso. 

En consecuencia, la confesión como manifestación verbal o escrita del imputado 

caracterizada por un contenido incriminatorio, participa de las mismas formalidades que 

condicionan el valor de su declaración. Por ello, “la confesión del imputado que fuera 

recibida inobservando los requisitos de fondo y de forma establecidos por nuestra 

legislación procesal penal, y que afecten los principios constitucionales que amparan las 

garantías y derechos del imputado, conlleva la ilicitud absoluta del acto procesal y por 

ende su nulidad e ineficacia […]. Cuando fuere declarada hará nulos todos los actos 

consecutivos que de él dependan por imperativo legal”256; lo anterior, de conformidad con 

los artículos 175257 y 178258 del Código Procesal Penal. 

Finalmente, el juez a cargo de fallar la causa deberá valorar la confesión conforme 

a las reglas de la sana crítica racional259; y al igual que el resto de elementos probatorios 

legítimamente incorporados al proceso, deberá fundamentar en la sentencia el peso 

probatorio que le atribuye a la confesión y analizar su validez260. 

                                                           

256
   Armijo Sancho, Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. op. cit. 

p. 371. 

257
   El artículo 175 del Código procesal Penal dispone: “No podrán ser valorados para fundar una decisión 

judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y 
condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica y 
en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de acuerdo con las normas que regulan la corrección 
de las actuaciones judiciales”. 

258
   El artículo 178 del Código procesal Penal reza: “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…”. 

259
   Cafferata Nores, op. Cit. P. 153; Armijo Sancho, Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición 

al nuevo proceso penal. op. cit. p. 355. 

260
   Cfr. Artículo 142 del Código Procesal Penal, el cual dispone que: “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 
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b. Alcances del derecho de abstenerse de declarar. 

 

El artículo 36 constitucional que prevé el derecho del imputado de abstenerse de 

declarar en contra de sí mismo, también contempla la exención del deber de declarar de 

aquel individuo cuyo “cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta 

el tercer grado inclusive de consanguinidad261 o afinidad262”263 enfrentan una imputación 

penal en su contra. Adicionalmente, el artículo 205, del Código Procesal Penal, extiende 

esta facultad para comprender al “conviviente, con más de dos años de vida en común”264. 

En consecuencia, el ingreso al proceso de la información que estos familiares manejen, 

depende, en última instancia, de su voluntad; no se trata de una prohibición de declarar, 

sino que más bien se instaura una potestad para hacerlo. 

Esta potestad pretende proteger la “unidad familiar” frente a deberes que, en aras 

de cooperar con la investigación sobre los hechos delictivos, puedan perjudicarla265. 

                                                                                                                                                                                 

fundamentación cuando se hayan 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.” 

261
   El término “consanguinidad” hace alusión a la “unión o proximidad de las personas que tienen un 

ascendente común cercano, o que derivan unas de otras; es decir las emparentadas por la comunidad de 
sangre; según la directa etimología de la palabra” (Cabanellas, Guillermo (1977). Diccionario de Derecho 
Usual. Tomo I. 11ª ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. p. 474) El tercer grado de 
consanguinidad al que se indica en el artículo, comprende a los tíos y los sobrinos del imputado. Al respecto 
consultar: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 775-99 de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve. 

262
   El término “afinidad” comprende “*e+l parentesco que se contrae por el matrimonio consumado, o por 

la cópula ilícita, entre el varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre ésta y la familia 
consanguínea de aquél”. (Cabanellas, Guillermo, Tomo I, op. cit. p. 134). De conformidad con el artículo, la 
garantía cobija a los familiares del cónyuge o conviviente del imputado(a) en los grados señalados. 

263
   Artículo 36 de la Constitución Política de Costa Rica. 

264
 De forma conexa, LLobet considera que “el término conviviente abarca también las relaciones 

homosexuales. Una interpretación en otro sentido irían en contra de lo establecido en el Art. 2 C.P.P.” 
(LLobet, Javier (2003). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). 2ª ed. Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental. p. 234). No obstante, su opinión no es ampliamente compartida. 

265
   Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 3475-99 y 6709-99 de las 

dieciséis horas con tres minutos del once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, y de las catorce 
horas con cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 
respectivamente. 
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Asimismo, a raíz de su fundamental importancia, la Sala Constitucional, en repetidas 

ocasiones, ha anunciado que este derecho de abstención tanto del imputado como de sus 

parientes, constituye una garantía que integra el debido proceso266. En atención a lo 

anterior, el mencionado Tribunal ha resaltado “la obligación que tienen los tribunales 

de justicia de hacer la advertencia, sobre el derecho de abstenerse de declarar, en 

cualquier etapa del proceso. […] [S]e ha señalado que la diligencia realizada con la 

participación de un pariente en grado establecido en el artículo 36 citado, sin advertirle 

sobre su derecho de abstención, hace ilegítima esa prueba y en consecuencia sin valor 

probatorio alguno. En esa oportunidad se señaló también que esta garantía no puede 

ser interpretada restrictivamente, sino que debe ser aplicada directamente de la 

Constitución Política (Voto número 3483-93)”267. (La negrita no es del original) 

Ante la transgresión de las disposiciones previstas para advertir a los parientes del 

imputado sobre su facultad de declarar, se ha gestado una discusión en torno a la 

titularidad del derecho, y en consecuencia, respecto al individuo legitimado para denunciar 

esa infracción. Así, si bien en un inicio la Sala Constitucional consideró que el derecho de 

abstenerse de declarar asistía al familiar del acusado y por ello este debía alegar su 

violación268, posteriormente, varió su criterio y juzgó que el derecho les asiste tanto el 

imputado como su pariente; por lo tanto, ambos pueden alegar la mencionada falta269. 

                                                           

266
   Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos N°  4424-97 de las diecisiete 

horas nueve minutos del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete; 1997-01782 de las dieciséis 
horas con tres minutos del primero de abril de mil novecientos noventa y siete; 3475-99 de las dieciséis 
horas con tres minutos del once de mayo de mil novecientos noventa y nueve;  6709-99 de las catorce horas 
con cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 

267
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 6709-99 de las catorce horas 

con cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. La obligación 
de advertir a los parientes comprendidos en el artículo 36 de la Constitución, también encuentra asidero en 
el artículo 205 del Código Procesal Penal, por cuanto éste ordena que “*d+eberá informarse a las personas 
mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad 
aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas”.  

268
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1997-01782 de las dieciséis 

horas con tres minutos del primero de abril de mil novecientos noventa y siete. 

269
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos N° 3475-99 de las dieciséis horas 

con tres minutos del once de mayo de mil novecientos noventa y nueve y. 6709-99 de las catorce horas con 
cuarenta y dos minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. En ésta última, se 
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Por último, cabe agregar que el derecho tratado se limita a cubrir las 

manifestaciones que los citados familiares realicen con ocasión del proceso penal, y no 

por el contrario, a aquellas declaraciones que habiendo sido esgrimidas de manera 

espontánea antes terceros sean incorporadas a través del testimonio de estos últimos. No 

obstante, cabe señalar que, excepcionalmente, la Sala Tercera ha considerado que la 

garantía si alcanza a las narraciones que estos parientes realicen ante peritos oficiales, 

por cuanto entendió “que es distinto el caso de las pericias ordenadas por el juez, por el 

Ministerio Público o la misma policía judicial en los casos en que se encuentra autorizada, 

porque al formar parte de las diligencias realizadas dentro de un proceso y al ser órdenes 

emanadas por una autoridad competente, las personas que gozan del derecho de 

abstención (imputado y los parientes del imputado), y no se trata de declaraciones 

espontáneas […]. Cuando se trata de educadores, trabajadores sociales y psicólogos que 

conocen del hecho en virtud de laborar en una escuela o en un hospital al que acude una 

víctima de un delito sexual, por ejemplo, ellos pueden válidamente declarar en juicio 

aquello que, en forma espontánea y voluntaria, les haya narrado la víctima y sus 

familiares, con la posibilidad de que se tome en consideración para sustentar una 

sentencia, incluso condenatoria; mientras que lo narrado ante los peritos oficiales, tales 

como el médico, psiquiatra o psicólogo, no puede introducirse al debate ni ser tomado en 

cuenta para la decisión, porque el relato de la víctima y sus familiares no se ha producido 

en forma espontánea y voluntaria, sino como una condición para el curso mismo del 

                                                                                                                                                                                 

estableció que “*e+n realidad no existe ninguna razón lógica de porqué velar por el respeto riguroso de la 
primera parte del artículo 36 de la Constitución, y no velar por la segunda parte, que tiene el mismo 
fundamento, importancia y rango. De allí que si en sentencias anteriores (ejemplo la sentencia número 
3129-96) se dijo que el privilegio constitucional señalado le asiste al familiar privilegiado y no al imputado, 
ello es un error que ahora se rectifica, no sólo por lo expuesto supra, sino por las siguientes razones: a) Es 
una regla reconocida de derecho constitucional, el que las normas de la Constitución, por su naturaleza, son 
autoaplicativas, salvo que de la propia norma o de las actas que contienen el sentido del Constituyente, se 
indique expresamente lo contrario. En el caso del artículo 36 citado, ni la norma, ni las actas establecen una 
restricción en ese sentido; b) en segundo lugar, como ya se había señalado, las garantías constitucionales no 
pueden ser interpretadas en forma restrictiva, mucho menos las que atañen a la libertad de las personas ( 
indubio pro libertate), y, c) la norma otorga dos derechos simultáneos, el del familiar privilegiado a ser 
informado con el consecuente derecho a declinar la garantía, y el del imputado, a que como acto procesal, 
se realice la advertencia, todo en aras, por supuesto, no de dejar libres con tecnicismos a los sospechosos de 
haber cometido delito y dificultar así la labor contra el crimen, sino, como ya lo había señalado la propia 
Sala, para proteger la unión familiar cuando choque con los intereses de la administración de justicia (Votos 
N° 01154-94 y 03483-93)”. 
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proceso judicial”270. 

2. Derecho al silencio 

 

De acuerdo con Quispe Farfán, “[u]na mirada analítica nos obliga además a 

enmarcar el derecho a la no incriminación dentro de la libertad de declarar del ciudadano. 

Esta libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo. Este último es el que se conoce como derecho a guardar 

silencio” 271. 

En consecuencia, el derecho del imputado al silencio o a callar, en relación con la 

información que conozca respecto de los hechos delictivos, se encuentra reconocido en 

nuestro medio a raíz de lo dispuesto en los artículos 36 de la Constitución y 92 del Código 

Procesal Penal272. No obstante, cabe señalar que su validez no fue siempre aceptada, 

incluso Beccaria, impulsor del movimiento en contra de la tortura empleada en la 

Inquisición, consideró que “[a]quel que en el examen se obstinase, no respondiendo a las 

preguntas que se le hicieran, merece una pena determinada por las leyes; y pena de las 

más graves que entre ellas se hallaren para que los hombres no burlen así la necesidad 

del ejemplo que deben al público”273. En este sentido, esta potestad fue el resultado del 

movimiento garantista en pro del respeto por la dignidad y autodeterminación de los seres 

                                                           

270
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos N° No. 122-2000 de las #nueve horas 

con quince minutos del #cuatro de febrero del dos mil; 154-2000 de las diez horas con quince minutos del 
once de febrero del dos mil; 1080-2006 de las ocho horas cincuenta minutos del treinta de octubre de dos 
mil seis;. 143-2007 de las diez horas del veintisiete de febrero de dos mil siete. 

271
 Cfr. Eser, Albin (1998). Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima: Idemsa. p. 21. Cit. P. Quispe 

Farfán, op. cit. p. 23. 

272
 Igualmente, el mencionado derecho asiste a los familiares del imputado que se encuentran 

comprendidos por el artículo 205 del Código Procesal Penal. 

273
  Beccaria, Cessare (1988). De los delitos y las penas (Traducción de Juan Antonio de las Casas). Madrid: 

Editorial Alianza. p. 101. Cit. P. LLobet, Garantías y sistema penal: releyendo hoy a Cesare Beccaria. p. 231. 
De acuerdo con Ferrajoli, esta postura fue adoptada por “el código penal austriaco de 1803, que preveía 
penas corporales (pan, agua y azotes cada tres días) para el imputado que perseverase obstinadamente en 
el silencio; y por el código de instrucción criminal prusiano de 1805, que también autorizaba medidas 
coercitivas, exceptuada la tortura, para hacer confesar al reo” (Ferrajoli, Luigi, op. cit. p. 677). 
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humanos. 

A pesar de esto, en la práctica ha sido difícil separar el ejercicio de este derecho 

de los prejuicios a los que comúnmente se le asocian; muestra de lo anterior, son los 

adagios populares como “quien calla otorga” o “quien calla, es porque algo oculta”. En 

consecuencia, ambos dejan entrever una cuasi presunción de culpabilidad a raíz del 

silencio, que refleja la concepción dominante del comportamiento comúnmente esperado 

frente a la imputación de una falta, a saber, el utilizar todos los medios al alcance para 

desvirtuarla. No obstante, si bien esta noción no siempre coincide con el medio más 

idóneo a fin de repeler la acusación, por cuanto el comportamiento esperado no en todos 

los casos favorece los intereses del sujeto acusado, cabe señalar que estas 

preconcepciones comúnmente calan el mundo jurídico y determinan la aplicación de sus 

instituciones. A manera de ejemplo, podemos señalar la redacción no siempre feliz del 

artículo 95 del Código Procesal Penal que regula la declaración que con ocasión del 

proceso, se le recibirá al inculpado; así establece que “[c]uando el imputado manifieste 

que desea declarar, se le invitará a expresar cuanto tenga por conveniente, en descargo 

o aclaración de los hechos” (La negrita no pertenece al original). 

Este contexto legislativo, aunado a la postura tanto doctrinal como jurisprudencial 

que entiende que la declaración del imputado constituye la herramienta más importante 

de su defensa material, estimulan la concepción de que el no declarar equivale a la 

ausencia de elementos de descargo o de aclaración de los hechos, y en consecuencia, 

propician un escenario en el que el silencio tiende a levantar sospechas274. 

No obstante, aun a sabiendas de esta realidad, diariamente en los tribunales “el 

callar”, también tiende a ser usado con fines estratégicos; sin embargo, este plan no 

siempre podrá sortear el peso del prejuicio del silencio, que en ocasiones se ve 

aminorado por adopción habitual de este comportamiento. A pesar de ello, corresponde al 

                                                           

274
   La desconfianza descrita, no se trata de una conducta reciente: “*e+l silencio en los proceso judiciales 

arcaicos, según explica ZAGREBELSKY, no era considerado, como en la actualidad, un medio de autodefensa, 
sino que por el contrario la sentencia que se dictaba recogía o avalaba la palabra de la acusación o la palabra 
del acusado. “Si el acusado calla, no hay manera de que el proceso pueda decantarse a su favor. El silencio 
es la premonición de la derrota” (Zagrebelsky, Gustavo. La crucifixión y la democracia. Ariel S.A. Barcelona. 
p. 24 Cit. P. Quispe Farfán, op. cit. p. 55).  
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imputado y al defensor valorar las ventajas y desventajas que, para el caso concreto, 

pueda acarrear. 

Ante el panorama anterior, desde el ámbito jurídico se han realizado esfuerzos por 

desmitificar el silencio del imputado275, así, entre las advertencias que de previo a 

concederle al imputado la facultad de declarar, se anuncia que el abstenerse de declarar 

no puede ser considerado en perjuicio del procesado, e incluso hay quienes en la 

actualidad llegan a advertir que “[e]l valor actual del silencio está equiparado a una 

conducta neutra. No se puede equiparar ningún significado, menos aún de la inculpación, 

pues el ejercicio de un derecho nunca puede significar un perjuicio [jurídico] para quien lo 

ejerce”276. 

Esta posición ha sido frecuentemente adoptada por nuestros tribunales al 

entender, por ejemplo que: “Tales justificaciones son erradas. La primera […] porque 

durante la instrucción el imputado no estaba en obligación de decir su versión sobre los 

hechos, incluso estaba en libertad para abstenerse de declarar, como en verdad lo hizo 

(cfr. folio 10), al tenor de lo dispuesto en los artículos 276 del Código de Procedimientos 

Penales, 8.2.g. de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 

y 36 de la Constitución Política. Si en el presente caso el imputado Molina Arias se 

abstuvo de declarar en la instrucción, solamente la declaración que este dio en el debate 

podía servir para fundar la sentencia: hizo mal el a quo al interpretar aquel silencio del 

acusado en su contra, pues jurídicamente es imposible extraer cualquier 

conclusión adversa para el imputado del ejercicio de su derecho al silencio total 

(cuando el imputado se niega simplemente a contestar el conjunto de cuestiones que se 

le plantean, o bien, en el caso de que por toda respuesta se limite a manifestar 

constantemente y sin más aclaración su inocencia) o parcial (la negativa a responder a 

determinadas preguntas relacionadas con cualquier aspecto de la acusación): el silencio 

                                                           

275
 Entre éstos, los tribunales de jerarquía superior han apuntado a que el desprender indicios de 

culpabilidad del silencio del incoado contraría principios básicos del derecho penal actual, así se ha indicado 
que “*e+l fallo no solo contiene una fundamentación insuficiente, sino que al interpretar el silencio del 
acusado como indicio de culpabilidad contra el encausado, vulneró los derechos fundamentales de la 
defensa, especialmente la presunción de inocencia" (Tribunal de Casación Penal de Costa Rica, Voto N° 309-
96 de las once horas y cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis). 

276
   Quispe Farfán, op. cit. p. 57. 
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no quiere decir nada, no supone ni reconocimiento de los hechos ni negativa de los 

mismos” 277 (Negrita no pertenece al original). 

Por último, si bien en el pasado “el callar” era sinónimo de tortura, y en 

consecuencia, se estableció la facultad de abstenerse de declarar como reacción en su 

contra, en la actualidad debemos preguntarnos si realmente en la práctica ¿se encuentra 

exento éste de sus consecuencias inculpatorias? Igualmente, cabe analizar si a raíz de 

los avances tecnológicos vigentes, esta garantía que representó una gran conquista 

histórica, pierde su trascendencia. Al respecto, Luis Paulino Mora y Daniel González 

opinan que “[e]l derecho al silencio se instauró en favor del acusado para desterrar la 

tortura dirigida a obtener la confesión. Sin embargo, hoy día los avances de la técnica son 

tales, que los órganos represivos no necesitan de la confesión del acusado para 

autoincriminarlo, basta hacerlo hablar y extraer de él mismo, los elementos de prueba que 

servirán para los mismos efectos. La garantía del silencio pretende erradicar el 

interroga[to]rio policial coactivo, pero esa garantía pierde eficacia hoy, cuando tiene mayor 

crédito probatorio (validez) un pelo o una extracción de sangre que la confesión del 

acusado ante la policía”278. 

 

                                                           

277
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° V-418-F de las nueve horas 

cincuenta minutos del catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Igualmente, desde el ámbito 
constitucional: “Estima la Sala, que tal y como con toda claridad lo dispone el numeral 36 en estudio, lo allí 
dispuesto se circunscribe al campo penal. En esta materia, al imputado se le reconoce el derecho al silencio. 
Consecuentemente, no es posible derivar de él, un acto perjudicial para el acusado. En este sentido el 
Código de Procedimientos Penales prescribe la obligación del Juez de informar detalladamente al imputado 
"...que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad" (artículo 
278). De igual manera el imputado tiene derecho a no declararse culpable (declarar contra sí mismo) y a que 
no se obligue a rendir declaración alguna y que si la rinde la misma se ajuste a las disposiciones 
constitucionales, que le garantizan el efectivo ejercicio de derecho de su defensa. Este principio se ve 
reafirmado por la disposición 41 de la Constitución Política la cual establece que "... toda declaración 
obtenida por medio de violencia es nula"” (Sala Constitucional de Costa Rica, sentencia No. 0637-94 de las 
quince horas treinta horas del treinta y uno de enero de mil novecientos cuatro). En el mismo sentido: Sala 
Constitucional de Costa Rica, voto Nº 2000-02566, de las catorce horas y treinta y tres minutos del veintidós 
de marzo del dos mil. 

278
 Mora Mora, Luis Paulino; González Álvarez, Daniel, op. cit. 

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2005/mora05.htm (Revista Ciencias Penales No. 5.) [Consulta: 
22/05/09]. 
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3. Potestad de emitir declaraciones falsas 

 

Actualmente, se anuncia que el objetivo del proceso penal atiende la búsqueda de 

la verdad de lo ocurrido; no obstante, ante la imposibilidad de la constatación certera de 

los hechos, el sistema debe recurrir a la reconstrucción de estos por medio de las 

narraciones de aquellos que los presenciaron, y de los vestigios que permanecen en las 

evidencias recuperables. Así, si bien el proceso judicial a cargo del Estado persigue esta 

finalidad en aras de imponer el respeto de la normativa vigente, normalmente sus 

protagonistas no siempre coinciden con este objetivo, por cuanto pretenden la 

consecución de sus propios intereses. No en vano la investigación se encuentra a cargo 

de un ente ajeno a estos últimos – el Ministerio Público –, que procura recabar la 

evidencia, en principio de la manera más objetiva posible, atendiendo los indicios 

aportados por los contendientes en cada conflicto. 

Y es que en materia penal, a diferencia otros ámbitos como el civil, el proceso no 

solo está motivado por cuestiones que son equiparables a montos económicos, sino que 

de su resultado depende el disfrute de los bienes más preciados para el ser humano. Así, 

la sanción que por el peso y trascendencia que conlleva este proceso, únicamente puede 

ser impuesta en virtud de la aplicación de la normativa considerada como la ultima ratio a 

nivel judicial. A raíz del reconocimiento de este postulado, se han dispuesto ciertas 

concesiones a favor de aquél individuo que, como consecuencia de la imputación en su 

contra, enfrenta el riesgo de perder su libertad y su vida. No obstante, el límite de sus 

alcances normalmente se presenta difuso, por cuanto cualquier licencia que faculte la no 

exigencia de colaboración representa un costo para la consecución del fin institucional de 

la búsqueda de la “verdad” de los hechos. 

a. ¿Es el deber de probidad aplicable al imputado en un proceso penal? 

 

Para garantizar el pleno derecho de defensa del incoado, se han dispuesto una 

serie de mecanismos procesales que ponen en tela juicio el compromiso de este con el 

objetivo del proceso. Reflejo de lo anterior es el carácter impreciso del que goza la 

atribución del deber de probidad procesal al imputado. Por consiguiente, y en virtud de 

que en general estos mecanismos se encuentran bajo el espectro del principio nemo 
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tenetur, procederemos a realizar un ligero análisis doctrinal de sus implicaciones. 

Al respecto, Cabanellas entiende que la naturaleza de este deber atiende 

características como la “[r]ectitud del ánimo y del proceder”279. Mientras que Gómez del 

Castillo y Gómez  considera, al “conceptuar el principio de probidad como el principio 

informador de la relación procesal en cuya virtud el actuar de las partes (y de los terceros) 

ha de estar presidido por la buena fe y la veracidad, coadyuvando así al logro de la 

verdad, y estimando como manifestación más peculiar del mismo el denominado 

técnicamente «deber u obligación de decir verdad», [que] se hace preciso llegar a la 

conclusión de la quiebra del citado principio en el proceso penal, con referencia a la 

persona del imputado, […] y que tiene sus más características manifestaciones en el 

derecho o la facultad del imputado de callar o a mentir”280. 

A igual conclusión llega Romero Coloma, quien, tras entender la probidad procesal 

como la actuación de buena fe de las partes, inspirada por la “colaboración en la 

consecución de la justicia”, especialmente manifiesta en el deber de veracidad281, 

cuestiona su aplicación respecto de la persona del imputado:  

“¿Es acaso el deber de decir verdad superior al instinto de conservación, de 

defensa del imputado cuando su vida o su libertad están en trance de ser 

menoscabadas?”282. Por ello, considera que “[s]i el imputado tiene legalmente el deber, la 

obligación de actuar con probidad y, consecuentemente, el deber o la obligación de decir 

verdad, se le está exigiendo que renuncie a la defensa de su vida o de su libertad en 

razón del alcance de la verdad. Esta es una exigencia injusta e irracional. […] Se trata de 

la imposibilidad de limitar, mediante exigencias positivas, el instinto de conservación, 

manifestación del cual es el derecho de defensa. Nos encontramos ante la vigencia del 

principio nemo tenetur edere contra se. […] De ahí el derecho a la falsedad, derecho 

sumamente controvertido, por cuanto parece inadmisible sostener que en nuestro 

                                                           

279
   Cabanellas, Guillermo. Tomo III. op. cit. p. 339. 

280
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 53.  

281
  Cfr. Romero Coloma, op. cit. p. 119. 

282
   Ibíd., p. 120. 
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ordenamiento el imputado pueda desarrollar comportamientos mendaces”283.  

Gómez del Castillo coincide con el argumento anterior, al entender que la facultad 

de mentir del imputado es una manifestación del derecho de defensa. Incluso, el primero 

va más allá, al considerarlo un derecho natural, y como tal, estima que la exigencia de 

veracidad hacia este resultaría ilícita: 

“Exigir al imputado comportamientos probos, actuaciones y declaraciones de 

buena fe y de veracidad, aportaciones o daciones de hechos y de pruebas en su propio 

detrimento, renunciando así a la más amplia defensa de su libertad y de su vida, es algo 

contrario a la naturaleza, y por tanto no puede ser lícito. El derecho a la libertad y a la vida 

es un derecho natural, y, por lo mismo, incondicionado e incoercible. Ante ellos la vis 

prioritaria de la función pública del proceso debe ceder o remitirse”284. 

Igualmente, de acuerdo con Romero Coloma, Fenech considera que “la viabilidad 

del derecho de defensa del imputado se basa en una serie de garantías y derechos que 

deben ser contemplados en un doble aspecto: derechos procesales del imputado como 

parte procesal y derechos naturales del imputado como persona humana, y el respeto de 

tales derechos se logra evitando que el supuesto imputado sea víctima de coacciones 

físicas o psíquicas, mediante las cuales se le arranquen declaraciones perjudiciales para 

él, lo que a su vez se logra adoptando medidas de diversa índole, entre las que me 

interesa destacar la no exigencia del juramento o la revelación de éste exhortándole única 

y exclusivamente a decir verdad, la prohibición de la capciosidad o la sugestión de las 

preguntas, las cuales deben ser directas (artículo 389) y la prohibición del empleo de 

coacciones o amenazas”285. 

Consecuentemente, aquellos que defienden el derecho o la facultad de mentir del 

imputado, se basan, además de en el instinto de conservación de la libertad o la vida, en 

el derecho de defensa. Al respecto, Manzini al concluir que la declaración del imputado 

                                                           

283
   Ídem. 

284
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit., p. 45. 

285
   Romero Coloma, Aurelia. op. cit. p. 122. 
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constituye un medio de defensa, considera que se desprenden las siguientes 

características: 

“a) Está siempre prohibido el juramento del imputado, aun sobre lo que atañe al 

hecho de otro (…) 

b) El imputado tiene facultad de no responder, sin que por ello pueda ser sometido 

a coerción alguna o que de su silencio sea lícito deducir elemento alguno positivo de 

prueba, aparte de la impresión que ese silencio pueda producir en el ánimo del juez en 

orden a su libertad de convicción.[…] La ley se limita a no castigar el silencio y a no 

consentir medios coercitivos para obligar al imputado a que responda. […] 

c) El imputado puede dar respuestas incluso contrarias a la verdad, en lo que 

respecta al mérito de la acusación, sin que por ello pueda ser sometido a medida alguna 

directamente coercitiva o penal. Respecto de él, no existe el delito de la falsedad judicial 

en orden a las mendaces declaraciones de mérito. En efecto, vale la regla nemo tenetur 

se detegere (nadie está obligado a delatarse), y se considera humano y equitativo ser 

indulgente con quien se defiende aun con medios moralmente reprobables.286 ” 

De la misma forma, “Cordero [afirma] que «al imputado… se le reconoce una 

soberana libertad de acción: se le consciente tanto el más obstinado silencio como las 

declaraciones mendaces», no violando por ello norma alguna ni siendo punible su 

actuación; porque «el derecho a la defensa implica el de callar y el de mentir» ya que «la 

obligación jurídica de verdad… es una idea difícilmente compatible con una sociedad de 

hombres libres», justificando así el derecho de no colaboración”287. 

Por ello, se establece el supuesto de que las declaraciones mendaces del 

imputado incluso si son descubiertas, a raíz del derecho a declarar, no van a ser punibles 

                                                           

286
   Manzini (1953) Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. IV. Buenos Aires: Ejea. pp. 191-197. Cit P. 

Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 65. 

287
   Cordero (1966) Procedura Penale. 1ª ed. Milano: Giuffré-Editore. pp. 107-108 y 268-269. También ----- 

(1974) Procedura Penale. 3ª ed. Milano: Giuffré-Editore. pp. 108-109, 273-274 y 172. Cit P. Gómez del 
Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 68. 
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por cuanto se encuentran amparadas en el “legítimo ejercicio del derecho de defensa”288.   

A diferencia de este, otro sector de la doctrina se inclina por considerar la 

inexistencia de sanciones a las manifestaciones inverosímiles no como la consecuencia 

del reconocimiento del derecho de defensa, sino, más bien, como la justificación de la no 

sujeción del imputado a la obligación de veracidad. O sea, entienden que las citadas 

declaraciones son lícitas debido a que la legislación respectiva no prevé sanciones para 

quien las emita. En este sentido, J. Goldschmidt se ha pronunciado estableciendo que: 

 “[E]l deber de abstenerse de la realización de ciertas actividades en el proceso, la 

obligación de la buena fe procesal en virtud de la cual las partes deberían abstenerse de 

realizar actos procesales ímprobos, o consiste en una carga procesal o se reduce a un 

puro deber moral, aunque también es posible que se configure como un verdadero deber 

jurídico, dependiendo en última instancia de la instauración o no de un apropiado sistema 

de sanciones para su incumplimiento”289. 

Al respecto, Florián, con base en la inaplicación del delito de falso testimonio, se 

pronuncia respecto de la obligación de veracidad del imputado:  

“Pero cuando se manifiesta más claramente su calidad de órgano de prueba sui 

generis es cuando se contempla la plena libertad que tiene, en caso que se decida hablar, 

de ocultar la verdad, de mentir o de inventar cuanto le venga en gana. Su condición 

procesal de acusado lo excluye de la posibilidad de convertirse en reo de falso 

testimonio”290. 

Igualmente, A. Malinverni estima que la libertad que procesalmente se le concede 

al imputado, lo faculta para emitir declaraciones mendaces: 

“Al lado del derecho de no responder a las preguntas que le sean formuladas, y 

                                                           

288
   Cfr. Carroca Pérez (1998) Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Barcelona: Bosch. p. 482. Cit P. 

Quispe Farfán, op. cit. p. 72. 

289
   J. Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage-Eine. Kritik des prozessualen Deuken. Berlin, Springer. 1952. 

pp. 119-133. Cit. P.  Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 23. 

290
   Florián, Eugenio. Tomo II. op. cit. p.43. 
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que corresponde a un derecho a la reticencia, el código vigente reconoce un derecho a 

mentir. Este derecho se desprende ante todo de la ausencia de una norma procesal que 

imponga al imputado la obligación de prestar juramento, que por el contrario existe para 

los testigos […], los peritos y los intérpretes […]; y, en segundo lugar, de la no punibilidad, 

entre otros, de los delitos de autocalumnia […], de falso testimonio […], y de falsa pericia 

o interpretación […], cometidos al haber estado constreñido por la necesidad de salvarse 

a sí mismo (o a un próximo pariente)  de un grave e inevitable daño para la libertad o el 

honor […] cuales son en general la incriminación y la condena por un delito”291. 

Cabe destacar, que tal y como lo conceptuó A. Malinverni, la mayoría de la 

legislaciones actualmente, excluyen al imputado de “la obligación de prestar juramento”. Y 

es que este, generalmente, constituye una fórmula asociada a Dios292, a las más valiosas 

creencias o a la concepción de lo sagrado que cada individuo posea; cuya utilización tiene 

como fin constituir una especie de coerción moral que fomente en el declarante, con base 

en el respeto de aquello a lo que se venera, la necesidad de que lo que manifieste sea 

acorde con la realidad. Por ende, esta vinculación del dicho del declarante con los valores 

sagrados, refuerzan la credibilidad de lo manifestado. Por ende, a raíz de la concepción, 

que considera que el juramento constriñe la libertad del declarante, surge la prohibición de 

exigir juramento como requisito al imputado que va a ejercer su derecho de declarar en el 

proceso penal.  

Igualmente, Manzini concibe que las excepciones narradas atienden a 

consideraciones de orden social, y entiende que existe un vínculo con el principio de no 

autoincriminación:  

“Respecto de [e]l [imputado] no existe el delito de la falsedad judicial en orden a 

las mendaces declaraciones de mérito. En efecto vale la regla nemo tenetur se detegere 

(nadie está obligado a delatarse), y se considera humano y equitativo ser indulgente con 

                                                           

291
   A. Malinverni (1970) La riforma del processo penale (Apunti dalle Lezioni). Torino: G.Giappichelli-

Editore. pp. 135-136, y -----(1972) Principi del processo penale. Torino: G.Giappichelli-Editore. pp.438-439. 
Cit. P. Gómez del Castillo y Gómez, op.cit. p. 77.  

292
   Quispe Farfán, op. cit. p. 52. 
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quien se defiende aun con medios moralmente reprobables”293. 

A pesar de ello, hay quienes estiman que la ausencia del juramento y de la 

punición por el delito de falso testimonio, no es suficiente para relevar al imputado del 

deber de probidad procesal, en tanto consideran que esta constituye una carga procesal, 

por cuanto su comportamiento puede ser tomado en cuenta a la hora de valorar la prueba 

en su contra y determinar la pena a imponer294. Entre ellos, “estudiosos, como PANNAIN, 

ALTAVILLA, FOSCHINI, GUARNERI, GIANTURCO O MATTIA, [estiman que] el imputado 

soporta la carga procesal de afirmar la verdad, derivándose, de su silencio o de su 

falsedad, consecuencias desfavorables en orden a la formación del convencimiento 

judicial de su culpabilidad. Por último, también orientados en este sentido, CARNELUTTI 

o DE LUCA han sostenido que el imputado debe estar sometido a un deber o a una 

obligación testimonial”295. 

No obstante, Gómez del Castillo encuentra criticables las opiniones anteriores, al 

enunciar respecto de la tesis que sostiene la existencia de una carga procesal de 

veracidad para el imputado, que la misma “[se] basa[] en la naturaleza indiciaria del 

silencio o la falsedad, y deriva[] de los mismos la presunción de culpabilidad, [por lo que] 

entra, inmediata y directamente, en colisión con las más recientes conclusiones 

elaboradas por la psicología judicial, que ha demostrado cómo el silencio o la falsedad no 

son comportamientos exclusivos del culpable sino también del inocente, porque las 

razones que mueven a incurrir en ellos no se reducen, simplemente, a la instintiva 

necesidad de defenderse, ocultando las propias faltas, para conservar la libertad o la vida, 

amenazadas por la pena que puede derivar del proceso, sino que pueden responder a 

múltiples y variadas motivaciones ajenas  por completo a esa instintiva necesidad; y entra 

también en colisión, de modo inmediato y directo, con el fundamental principio de 

presunción de inocencia en el imputado, que única y exclusivamente cabe destruir por la 

                                                           

293
   Manzini (1953) Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. IV. Buenos Aires: Ejea. pp. 191-197. Cit P. 

Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 65. 

294
   Cfr. Tribunal Supremo Español, Sentencia de 6 de mayo de 1994, F.D. 3º, Carnelutti, Guarnieri, según: 

Huertas Marín, H. (1999). El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de prueba. Barcelona: Bosch. p 
303. Cit. P. Quispe Farfán, op. cit. pp. 73-74. 

295
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 50.  



 

 
121 

aportación de pruebas en contrario”296.  

O sea, de acuerdo con el autor, el individuo se presenta al proceso ya sea como 

sospechoso o como imputado; por ello, su responsabilidad debe ser probada mediante de 

la aportación de medios de prueba que así lo demuestren. Por lo que resulta contrario al 

principio de inocencia, que de la manera en que ejerza su declaración – medio de defensa 

–  se intuya o presuponga su culpabilidad, específicamente como consecuencia de no 

utilizarla activamente para desdecir aquello que hipotéticamente se le imputa, por medio 

de argumentos que lo contradigan. Sostener lo contrario, nos haría caer en el adagio ya 

analizado de “quien calla otorga” (supra sección II.A.2.). 

Como consecuencia de las opiniones anteriores, cabe concluir que la quiebra del 

principio de probidad respecto a la persona del imputado, a raíz de la vigencia del nemo 

tenetur, no ha sido nunca aceptada de forma pacífica. A manera de ejemplo, “algunos, 

como MARCONI-MARONGIU, o MANZINI, afirman que, si bien la reticencia o la falsedad 

no son punibles, el órgano jurisdiccional no tiene obligación alguna de advertir al imputado 

de las consecuencias de su comportamiento; otros, como ALOISI o MAGGIORE, llegan a 

defender la existencia de un auténtico deber jurídico de decir verdad, mientras que 

MASSARI o LOASSES, van a sostener, basándose en la ausencia de sanciones 

productoras de coercibilidad jurídica que obligue al comportamiento veraz, la existencia de 

una mera obligación moral de veracidad. Y algunos otros, en fin, intentan afirmar la 

existencia de una carga de veracidad en el imputado, subrayando con énfasis que este es 

libre de callar o, incluso, de mentir, pero que, de su silencio o de su falsedad, pueden 

derivarse, y así lo apreciará el órgano jurisdiccional, indicios de culpabilidad. Recuérdense 

los pensamientos al respecto de PANNAIN, ALTAVILLA o GUARNERI, con las opiniones 

en contrario de GU, SABATINI o de FLORIÁN, y las dudas de MASSARI, quien, 

defendiendo, de un lado, que la ley «non annette alcuna conseguenza di disfavore» sobre 

la reticencia o la mentira del imputado, sostiene, por otro, que «le denegazioni, le 

reticenze, le menzogne» son «elementi certi di fatto… idonei a constituiré degli indizi»”297. 

                                                           

296
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 51. 

297
  Cfr. Marconi-Marongiu. La procedura penale italiana. Vol. I. Milano, 1931. pp. 455 y 456; Manzini. 

Trattato di diritto processuale penale italiano. Vol. IV. Torino. 1931. p. 161 y ss.; vid. También, voce 
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b. ¿Existe un derecho a mentir para el imputado? 

 

Tras considerar esta discusión, que se centra en la aplicación del deber de 

veracidad respecto de la declaración del imputado, la cual, como consecuencia de la 

ausencia de normativa que establezca, ya sea el deber como tal o sanción alguna por su 

incumplimiento, vislumbra las limitaciones que el principio de probidad tiene en relación 

con el procesado; pasamos a analizar el tipo de obligación, ya sea jurídica o moral, que 

este deber entraña y las consecuencias de esta determinación. 

Así, de acuerdo con Gómez del Castillo, “[s]e mantiene aún vigente la corriente 

doctrinal que, sobre la base de la inexistencia de sanciones jurídicas que obliguen a un 

comportamiento veraz, afirma, como única posibilidad, la existencia de una obligación 

moral de veracidad. Baste recordar en esta línea a SANTORO, FROSALI, CATARANO, 

ANDRIOLI o RANIERI”298. 

Igualmente, Gimeno Sendra considera que: “[e]n principio puede, por lo tanto el 

Juez exhortar al procesado a decir la verdad; pero la desobediencia a esta 

recomendación, ni puede ocasionar la frustración del derecho al silencio, ni la eventual 

conducta mendaz del procesado ha de llevar aparejada género de sanción alguna”299. 

                                                                                                                                                                                 

Interrogatorio, in Enciclopedia Italiana. Vol. XIX, Milano. 1933. P. 404; Aloisi. Manuale pratico di porocedura 
penale, Milano. 1932. p. 21 y ss.; Maggiore, Diritto penale totalitario nello stato totalitario, Revista Italiana 
Diritto Penale. 1939. p 140 y ss., 149 y ss.; Massari. Il proceso penale nella nuova legislazione italiana. 
Nápoli, 1934, p. 137 y ss. Y 385; vid. también Conviene considerare l´imputato como  testimone in causa 
propia?. Annali Diritto e Procedura Penale. 1933. p. 839 y ss; Loasses. Falsittà personale e diritto di defensa 
nell`interrogatorio dell`imputato, Giusticia Penale.1938. II. pp. 699 y ss., 702; Pannain. Le sanzioni degli atti 
processuali penali, Nápoli. 1933. p. 83. Altavilla. Manuale dei procedura penale. Nàpoli. 1935. p. 238 y ss.; 
Guarneri, Sulla teoría generale del proceso penale. Milano. 1939. p. 147; Gu, Sabatini, Neri. Principî di diritto 
processuale penale italiano, Cittá di Castello. 1931. p. 375.; y Florián. Principî di diritto processuale penale. 
2ª ed.. Torino. 1932. p. 359 y ss. Bibliografía cit. P. Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 59. 

298
  Cfr. Santoro. Manuale  di diritto processuale penale. Torino. 1954. p. 452; Frosali. Sistema penale 

italiano. Vol. IV. Milano. 1959. p. 438; Cantarano. Interrogatorio dell` imputato, in Enciclopedia Forense, Vol. 
IV. Milano. 1959. p. 438; Andrioli. Appunti di procedura penale. Napoli. 1965. p. 485, y Ranieri. Manuale di 
diritto processuale penale. 5ª ed. Padova. 1965. p. 275 (nota 3). Cit P. Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. 
op. cit. p. 61. 

299
   Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentin. Derecho Procesal Penal. 

3ª ed. Colex. Madrid. 1999. p. 392 Cit. P. Quispe Farfán, op. cit. p. 63.  
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Consecuentemente, los citados autores se inclinan por sostener que existe un 

deber moral de veracidad para imputado, que, por su carácter, no se encuentra 

respaldado por sanciones jurídicas. No obstante, desde nuestra perspectiva, cabe 

cuestionarse, en relación con el último extracto, ¿por qué el juez debería insistir en una 

obligación moral desprovista de sanciones jurídicas? Al respecto, es oportuno reflexionar 

acerca de, que la citada imposición moral contribuye al fin del procedimiento penal, a 

saber la búsqueda de la verdad real, pero esta apela únicamente a la buena voluntad del 

imputado, que de ser responsable, incluso contrariaría sus intereses. 

A pesar de lo anterior, cabe destacar que, de acuerdo con la doctrina, esta 

ausencia de responsabilidad penal no es ilimitada, por cuanto el imputado puede mentir 

impunemente respecto de su propia participación; sin embargo, podrá exigírsele 

responsabilidad penal cuando este impute un delito a un tercero inocente o cuando 

propicie un fraude procesal. Así las cosas, la impunidad del procesado se circunscribe 

únicamente a la responsabilidad penal por el delito de “falso testimonio”. 

En este sentido, Gómez del Castillo sostiene que este derecho o la facultad de 

mentir no es absoluta, por cuanto afirma: 

“A este respecto, parece claro que, entre las diversas hipótesis de ejercicio 

ilegítimo del derecho al silencio y a la falsedad, hay que destacar las cuatro siguientes: en 

primer lugar, el silencio o la falsedad sobre las propias circunstancias personales exigidas 

por la ley; en segundo y tercer lugar, los supuestos de autoacusación o acusación falsa, 

es decir de autocalumnia o calumnia; y, finalmente, la hipótesis de comportamientos 

conducentes al montaje de un proceso con fines fraudulentos. [Igualmente agrega,] 

[c]ierto que, en el primer y tercer supuesto, la reticencia o la insinceridad pueden venir 

determinadas por un imperioso deseo de defensa, pero sin justificación alguna, en cuanto 

que, existiendo otros medios, con la utilización de éstos se puede causar irreparables 

perjuicios a terceras personas” 300. 

c. ¿Existe un derecho a mentir o solo impunidad ante la falsa declaración? 

 

                                                           

300
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 49. 
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Con base en la discusión en torno a la facultad de mendacidad del imputado en el 

proceso penal, nuestra primera precisión invariablemente tendrá que girar en torno a la 

inquietud de: ¿existe un derecho a mentir o solo una conducta lícita generalmente tratada 

como “impunidad para la falsa declaración”?, y en todo caso, de ser así, ¿constituye esta 

concepción un eufemismo para no llamar derecho, a una conducta axiológicamente 

negativa?    

En atención al planteamiento anterior, Foschini adopta una postura totalmente 

escéptica en cuanto a la aceptación de un derecho al silencio y a la falsedad, por cuanto 

entiende que: “«[…]observándose que el imputado tiene dentro de ciertos límites una 

auténtica obligación de decir verdad, bajo pena de sanciones penales, y que fuera de 

tales límites lo que existe es únicamente tolerancia», concluye que «no puede hablarse en 

absoluto de un derecho a no responder o peor aún de mentir», por cuanto que «en los 

límites en los que el silencio o la fal[se]dad son punibles, al conformar los extremos de los 

delitos tipificados en los arts. 651 (silenciamiento sobre las indicaciones de la falsa 

identidad personal), 495 (falso testimonio o declaración a un oficial público sobre la 

identidad o sobre la calidad personal propia o de un tercero), 368 (calumnia), 369 

(autocalumnia) y 374 (fraude procesal), la existencia del pretendido derecho de mentir 

está naturalmente fuera de discusión» y, aun fuera de dichos límites, debe excluirse la 

tolerancia de la mentira o el silencio, la cual sólo podría admitirse cuando no produjese 

efecto alguno, es decir, cuando gozase de total irrelevancia, lo que no es lo más 

frecuente; […] [debido a que finalmente] «[…] el imputado tiene […] la carga y no la 

obligación de declarar la verdad, lo que significa que puede también no hacerlo, pero en 

ese caso su comportamiento reticente o falso… constituye en sí mismo un resultado del 

medio de prueba y como tal es utilizado, de conformidad con las reglas de la experiencia, 

para la formación del convencimiento del juez»301” 

Consecuentemente, Foschini se inclina en primer lugar, con base en las sanciones 

mencionadas (falsedad sobre la identidad, calumnia, autocalumnia y fraude procesal), en 

sostener “dentro de ciertos límites una auténtica obligación de decir verdad”, y por ello 

                                                           

301
 G. Foschini (1956) L`imputato. Studi. Milano: Giuffré-Editore. pp. 49-52. También ----- (1965 y 1968) 

Sistema del Diritto Processuale Penale. Vol. I y II. 2ª ed. Milano: Giuffré-Editore. Vol I 435-439 y Vol. II, p.  
441. Cit P. Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 71. 
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propugna la inexistencia del derecho a la falsedad del imputado. No obstante, no 

compartimos la justificación utilizada por Foshini, por cuanto se basa en la existencia de 

normativa que limita el ejercicio abusivo de esta potestad, lo cual, a la luz de la teorías 

jurídicas modernas, resulta posible, por cuanto se considera legítimo limitar y restringir el 

goce de ciertos derechos, sin que por ello estos dejen de ser considerados como tales.  

Incluso, nuestra Sala Constitucional se ha pronunciado en torno a la posibilidad 

que dentro de un Estado democrático existe, de limitar el goce de derechos de los 

ciudadanos – aun aquellos tildados de “fundamentales” – sin que por esto pierdan su 

condición de derechos: 

“[D]e conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Sala, el ejercicio de los 

derechos fundamentales no es ilimitado. El legislador puede introducir limitaciones a 

dichos derechos, siempre y cuando, éstas sean justificadas, razonables, proporcionadas y 

no lesionen el contenido esencial de aquellos”302. 

Atendiendo a este corriente, Gómez del Castillo nos indica, en relación con el tema 

tratado, que “[e]n definitiva, FLORIÁN, […] MONTALBANO, PISANI o CORDERO, entre  

otros, han venido sosteniendo que el imputado no está sometido a la obligación de decir 

verdad, teniendo el derecho no sólo de callar (art. 367 del c.p.p.) sino también de mentir, 

derecho este último afectado por tres limitaciones: la prohibición de declarar en falso 

sobre sus propias condiciones personales (art. 496 del c.p.), la prohibición de acusar en 

falso a un tercero (art. 368 del c.p.) y la prohibición de autoacusarse en falso (art. 367 de 

c.p.); en cualquier otro caso su falsedad no es punible. Por esta razón están prohibidas 

las coerciones, el uso de expedientes fisiopsíquicos (tales como el hipnotismo, lo 

estupefacientes, etc.), los engaños, y las preguntas sugestivas, como medios dirigidos a 

lograr la consecución de la verdad. Y por idéntica razón está excluido el juramento”303. 

                                                           

302
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2883-96 de las diecisiete horas 

del trece de junio de mil novecientos noventa y seis. 

303
   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. Op. Cit. P. 68. Basado en: Florián. Vol II. Barcelona: Librería Bosch. 

pp. 39-42; Manzini (1951) Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol IV. Buenos Aires: Ejea. pp. 191-197. 
Montalbano (1960) Le confessione nel diritto vigente. 3era ed. Nápoli: Cedej. pp. 29-41. Pisani (1959) La 
tutela penale delle prove formate nel processo. Milano: Giuffré-Editore. pp. 29-33. 
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Por otro lado, de acuerdo con Quispe Farfán, Gimeno Sendra opina que “si bien 

existe impunidad frente a la falsa declaración, esa impunidad no puede llevar a sostener 

un derecho a mentir; ello en razón del deber de colaboración con la justicia que incumbe a 

todos, incluso al inculpado”304. 

No obstante, la afirmación anterior resulta cuestionable, al plantearse que no todos 

pueden estar de acuerdo con la consecución de la “Justicia” y por ello, hay quienes 

podrán negarse a colaborar con ello. Y es que claro este es, como bien dice Haba, un 

“término bandera”305; no obstante, la hipótesis narrada es una posibilidad que se presenta 

bastante a menudo cuando la obtención de la Justicia, entendida como el castigo 

respectivo para quien infrinja un orden preestablecido, se traduce en un perjuicio para el 

responsable. 

En este sentido, Kirsch nos indica: “La prohibición de la autoinculpación constituye, 

por su misma naturaleza, un derecho de la personalidad de alto valor constitucional. Su 

justificación se halla en el pensamiento de que es un derecho natural de toda persona 

ocultar sus propias faltas; sin que pueda exigírsele que menoscabe su esfera jurídica 

mediante la manifestación de alguna de ellas: «exigir al acusado que se manifieste sobre 

la acusación en el sentido de que a partir de su declaración se vea confirmada la 

acusación, se nos antojan una pretensión muy dura. El interés de la justicia es, en 

general, elucidar la verdad, pero si se preguntara al acusado (…) nos diría que su interés 

consiste en presentarse como inocente, sin que le sea exigible un interés en confirmar la 

acusación, una inclinación a acusarse a sí mismo»”306. 

                                                           

304
  Quispe Farfán, op. cit. p. 72., con base en: Gimeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, Valentín 

Cortés Domínguez (1999). Derecho Penal Procesal. 3ª ed.. Madrid. Colex. p. 390.  

305
   Términos plurisemánticos, que no obstante, se tratan como si fuese sólo uno su significado (la Justicia, la 

Libertad, la Igualdad), y que por su contenido emotivo, cuentan con gran aceptación. En consecuencia, se les 
reconoce un carácter persuasivo que facilita su utilización retórica, que a su vez, oculta el hecho de que 
quien los utilice, se decidió previamente por una de las posibles definiciones, generalmente, la que  resulte 
más provechosa en atención a sus intereses. Cfr. Haba, Pedro Enrique (2004). Axiología jurídica fundamental 
(Axiología II). 1ª ed. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. pp. 109-111. 

306
   G.W.F. Hegel, Lecciones magistrales de Filosofía del derecho 1818-1831. Tomo 4. p. 584. Cit. P. Kirsch, 

Stefan. op. cit. p. 253. 
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d. La facultad de mentir como interés legítimo o como derecho subjetivo 

 

Por su parte, Manzini en relación con la facultad de mentir el imputado, aboga por 

la existencia de un “interés” procesal que se reconoce por medio de la tolerancia de este, 

a pesar de su adversidad con la finalidad del proceso. Así. “sostiene que «además de los 

verdaderos y propios derechos subjetivos, reconoce la ley al imputado determinados 

intereses de naturaleza procesal, tutelados mediante la tolerancia de ciertas acciones u 

omisiones dañosas para el procedimiento penal…», como «el principio jurídico general de 

que nadie puede ser constreñido a accionar en su propio daño, de manera que no se 

puede obligar al imputado a que confiese su propia culpabilidad ni aún siquiera a 

responder al interrogatorio (nemo tenetur se detegere) (nadie está obligado a delatarse), 

ni se puede castigar por autoencubrimiento […], a menos que el hecho lesione también 

intereses distintos de los procesales… o constituya fraude procesal (art. 374 c.p.) […], por 

lo cual «así como no se prohíbe ni se castiga (si el hecho no lesiona a la vez intereses 

particularmente tutelados) el autoencubrimiento, tampoco se obliga al imputado a que 

hable, a que diga la verdad, a que jure, etc… »”307.  

En consecuencia, esta postura considera la facultad de mentir del procesado como 

un interés jurídicamente tutelado, aunque de manera indirecta. Por el contrario, de 

acuerdo con Gómez del Castillo, “GUARNERI adopta una posición que podríamos 

denominar «intermedia», pues luego de sentar que «en nuestro derecho positivo la 

obligación de decir verdad no existe», que «el imputado tiene la facultad de no responder 

sin que por ello pueda sujetarse a coacción alguna», y que «él puede dar respuestas aun 

contrarias a la verdad sin que por esto pueda someterse a medida alguna coercitiva o 

penal» (siguiendo a MANZINI), afirma que «él no tiene ningún derecho subjetivo e interés 

legítimo a mantener tal conducta, la cual implicaría el desconocimiento de la sujeción que 

el imputado debe observar hacia la autoridad judicial» puesto que «la ley se limita a no 

conminar sanciones jurídicas por la reticencia o la mentira, lo que no es lo mismo que 

                                                           

307
  Manzini. Tratado de Derecho Procesal Penal, Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra 

Rendin. Ejea. Buenos Aires, v.f., Vol. II (1951). pp. 422 y 572. Manuale di procedura penle italiano. Torino. 
1912. p. 573 y ss. Y vid. Istituzioni di Diritto Processuale Penale. 12ª ed. Cedam. Padova. 1960. p. 217. Cit P. 
Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 64.  
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reconocer lícita la misma»; concluye GUARNERI, siguiendo a FOSCHINI, que la ilicitud de 

tal conducta tiene una influencia decisiva en la formación de la decisión judicial”308.  

Así Guarneri, a diferencia de gran parte de la doctrina, considera que a pesar de 

que la legislación no ordena el deber de veracidad para el imputado y no contemple 

sanciones para él por su incumplimiento, no se puede entender que se configura un 

“derecho subjetivo” ni tampoco un “interés legítimo” que ampare sus manifestaciones 

mendaces. Ya que básicamente estima que la tolerancia de una conducta no puede 

equipararse a su licitud, y menos aún, se puede desprender la atribución de un derecho. 

Al respecto, estimamos que resulta pertinente recordar que el principio de la 

autonomía de la voluntad y el principio de legalidad penal rigen las relaciones ciudadano-

Estado, y que respectivamente, son el vector en función del cual se deslinda el ámbito de 

lo considerado “lícito”. Igualmente, cabe agregar que respecto del derecho penal, el 

principio de tipificación resulta inminente como parámetro rector de la citada relación, por 

cuanto en aras de alcanzar seguridad jurídica, los comportamientos que se consideren 

reprochables deben estar debida y previamente regulados, así como las sanciones que 

genere su transgresión. Por lo tanto, y retomando las palabras de Bacigalupo, quien 

considera como ilícito aquella “acción prohibida y no autorizada”309, comprendemos que 

por exclusión es lícito todo aquel comportamiento no prohibido o autorizado, ya sea de 

forma explícita o implícita.  

Consecuentemente, estamos en desacuerdo con la tesis sostenida por Guarneri, 

por cuanto entendemos que una conducta tolerada por el sistema jurídico, sin sanciones 

legalmente establecidas, se considera con base en el principio de autonomía de la 

voluntad como lícita. A raíz de lo anterior, recordamos las palabras de Jakobs: 

 “Las formulaciones latinas ordinarias del principio de legalidad – nulla poena sine 

lege (scripta, stricta, praevia, certa), nulla poena sine crimine, nullum crimine sine poena 

legali – provienen de Feuerbach, que las desarrolla como elemento de su teoría de la 

pena […]. Más importante que esta derivación a partir de la teoría de la pena es desde 

                                                           

308
   G Guarneri (1949) Le parti nel processo penale. Milano: Fratelli Bocca Editori. pp. 183-185. 

309
   Bacigalupo, Enrique (1994). Lineamientos de la teoría del delito. 3ª ed. Buenos Aires: Hammurabi. p. 41. 
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luego la fundamentación en términos de la teoría del Estado en el pensamiento jurídico de 

la Ilustración: El uso de la libertad de acción sin peligro de resultar castigado sólo es 

posible si se da la determinación previa de lo punible, y sólo se garantiza la seguridad 

frente a la arbitrariedad –sobre todo judicial- cuando la determinación previa tiene lugar en 

consonancia con lo razonable (Montesquieu) o la voluntad general (Rousseau), es decir, 

en la ley”310.  

Asimismo, consideramos preciso atender al segundo argumento de Guarnieri, 

quien, como consecuencia de la ausencia de normativa que positivice el deber de 

veracidad del imputado, y a su vez, que establezca sanciones penales por su 

transgresión, estima que las manifestaciones mendaces del imputado no son solo ilícitas, 

sino que no configuran un derecho.  

Al respecto, han existido distintas posiciones según la concepción a la cual se 

pertenezca. Así, un positivista únicamente proclamará la existencia del derecho a mentir 

del imputado, a raíz de una norma positiva que así lo estipule. Mientras un iusnaturalista 

considerará que se conforma el derecho, no cuando este sea recogido o declarado por la 

legislación de un Estado, sino que estos cuentan con una “validez intrínseca propia” 

determinada según en la doctrina que se siga, por su superioridad basada en su 

asociación con Dios, la naturaleza del hombre, la sociedad o la historia311.  

No obstante, para el caso bajo examen, nosotras nos adscribimos a la postura 

sostenida por Haba, quien indica: 

“La clase de las conductas jurídicamente permitidas comprende dos subclases: la 

de lo jurídicamente obligatorio y la de lo jurídicamente potestativo. Esta última constituye 

el ámbito de la libertad como derecho. El derecho a que acabamos de referirnos puede 

definirse tanto en forma negativa como positivamente [y de ambas maneras significa lo 

mismo]. 

                                                           

310
   Jakobs, Günther (1995). Derecho Penal. Parte General. Traducción Joaquín Cuello Contreras y José Luis 

Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A.. p. 79. 

311
  Cfr. Haba, Enrique Pedro (2004). Axiología jurídica Fundamental (Axiología II). 1ª ed. Costa Rica: Editorial 

de la Universidad de Costa Rica. pp. 111-118 y 154. 
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”De acuerdo con la definición negativa, libertad en sentido jurídico es la facultad de 

ejecutar u omitir, al arbitrio del sujeto todo acto no ordenado ni prohibido por la ley. El 

sector de los comportamientos jurídicamente libres se determina por exclusión, es decir, 

está integrado por todas aquellas conductas que la ley no prescribe ni veda. Para saber si 

una conducta pertenece al ámbito de la libertad como derecho, basta, pues, con inquirir si 

de ella puede afirmarse: a) que no está jurídicamente prescrita; b) que no está 

jurídicamente prohibida. 

”Libertad jurídica, en sentido positivo, es la facultad que toda persona tiene de 

optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el contenido 

de los mismos no se agota en la posibilidad normativa de cumplir un deber propio. La 

presente definición presupone, como de sus términos claramente se colige, el 

agrupamiento de los derechos subjetivos en dos categorías: la de los derechos de 

ejercicio potestativo y la de los derechos de ejercicio obligatorio. Revela, además, que la 

libertad, en sentido jurídico, solo puede manifestarse en relación con las facultades del 

primer grupo, ya que consiste en la posibilidad de optar entre el ejercicio y el no ejercicio 

de las mismas.”312  

De la misma manera, el autor posteriormente agrega: 

“El papel del Derecho en cuanto al otorgamiento de derechos se agota en la mera 

configuración del permitir en abstracto ciertas conductas o situaciones, vale decir, 

conformándose con no impedirlas él mismo”313. 

A la definición anterior, nosotras le agregaríamos que no basta para que se 

configure un derecho, que el Derecho mismo se abstenga de impedir la conducta, sino 

que además es preciso que el mismo Derecho ampare al sujeto que clama su violación. 

Por lo que, al fin y al cabo, el reconocimiento del derecho a mentir del imputado 

dependerá en último caso del sistema jurídico bajo el cual esté siendo procesado, y 

especialmente, la decisión estará basada en la propia concepción del derecho que el 

sistema posea. 

                                                           

312
   Ibíd. pp. 102-103. 

313
   Ibíd. pp. 106. 
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e. La concepción del imputado según el sistema, como condicionante para el derecho a la 

reticencia.  

 

Así, Quispe Farfán ha señalado que, en México, al imputado que decida declarar 

“no podrá exigírsele que rinda protesta de decir la verdad, ni tampoco, a falta de ella, 

podrá imputársele de falsedad en las declaraciones, pues en ambos casos se le estaría 

coaccionando para que declarase en [su] contra”314. Igualmente, para el caso del Perú, 

jurisprudencialmente se ha proscrito la obligación de decir verdad para el sujeto del 

imputado315. 

Mientras que en Norteamérica, el principio de la no autoincriminación se encuentra 

contemplado en la Quinta Enmienda, la cual prevé que “en un proceso criminal nadie 

puede ser obligado a fungir como testigo en su contra”316. A raíz de esta disposición, al 

procesado se le reconoce el derecho al silencio, por lo que se le faculta a decidir si lo 

ejerce o si, por el contrario, declara. No obstante, esta declaración no se asemeja a la del 

sistema continental, por cuanto en caso de que el acusado no se acoja al beneficio 

estipulado en la Enmienda, está facultado para declarar, pero su manifestación se regirá 

por las disposiciones aplicables a los testigos. Consecuentemente, cuando opte por esta 

última alternativa, el incoado se convierte en un testigo más del proceso, y como tal, 

sujeto a la obligación de prestar juramento, lo que, a su vez, implica que de comprobarse 

que su dicho no fue veraz, puede ser procesado por el delito de “perjurio”. No obstante, tal 

regulación puede traer implicaciones prácticas negativas para su titular, ya que de 

acuerdo con Quispe Farfán: 

“Al exigirse [al procesado] juramento al declarar ante el tribunal del Jurado no 

                                                           

314
   Zamora Pierce, Jesús (1994) Garantías y proceso penal. 7ª ed. México D.F.: Porrúa. p. 186. Cit. P. Quispe 

Farfán, op. cit. p. 59. 

315
   Cfr. Ejecutoria Suprema de Lima 791-96. Cit. P. Quispe Farfán, op. cit. p. 59. 

316
   “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on presentment or 

indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual 
service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put 
in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor 
be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for 
public use, without just compensation”. 
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existe impunidad para el inculpado. A primera impresión pareciera que existe una 

limitación a la libertad de declarar, y que exist[e] el riesgo de que se presuma que si calla, 

(en el ejercicio de su derecho a no declarar) es por[]que si declara lo hará en su contra”317.   

Más allá del dilema enunciado, cabe señalar que la praxis judicial también se ve 

complementada por el resto de particularidades propias de este sistema procesal318. 

Dentro de ellas, podemos destacar que se reviste la decisión del imputado de una serie 

de formalidades para garantizar que esta sea totalmente libre y voluntaria. Al respecto, 

resulta enigmático aludir a la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos conocida 

como “Miranda vs. Arizona”319. En esta causa, Ernesto Miranda fue condenado por rapto y 

violación con base en una confesión en ausencia de la advertencia de su derecho 

constitucional al silencio. Como consecuencia de lo anterior, su caso fue apelado y 

resuelto por la Corte Suprema, en una decisión que sentó los parámetros según los 

cuales se garantizaría el respeto por el derecho a la no incriminación comprendido en el 

Quinta Enmienda.  

Así, se consideró que a partir de que al procesado se le restringe su libertad de 

movimiento por medio de la detención por parte de un agente policial, atendiendo a una 

sospecha de su vinculación a una actividad delictiva, deben hacérsele – so pena de que 

su declaración sea catalogada como inadmisible – de forma clara las siguientes 

advertencias: 

- Tiene derecho a permanecer en silencio. 

                                                           

317
   Quispe Farfán, op. cit. p. 74. 

318
   Así, de acuerdo con Quispe Farfán, de previo a la celebración del juicio y tras informarle al imputado los 

cargos en su contra, se le pide que manifieste su “actitud procesal” ante la causa que enfrenta, 
pronunciándose culpable o inocente. Esta manifestación determinará la manera por medio de la cual 
enfrentará la imputación, pudiendo renunciar en caso de declararse culpable a su derecho 
constitucionalmente garantizado de que su culpabilidad sea determinada mediante un juicio. (Cfr. Bovino, 
Alberto (1998) Problemas del derecho procesal penal contemporáneo. Buenos Aires: Editores del Puerto. p. 
226. Cit. P. Quispe Farfán, op. cit. p. 75.; Bovino, Alberto (1995) Ingeniería de la verdad En: “No hay 
Derecho”, año VI, No. 12. Buenos Aires: Editores del Puerto. p. 12. Cit. P. Tedesco, Ignacio F., La libertad de 
la declaración del imputado: un análisis histórico-comparativo. En: “Las garantías penales y procesales. 
Hendler, Edmundo S. (compilador). Buenos Aires: Editores del Puerto. p. 57.) 

319
   Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). 
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- Cualquier manifestación que emita puede ser usada en su contra en el 

juicio. 

- Tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor durante el 

interrogatorio y el proceso. 

- En caso de que no puede costear uno, el Estado se lo proveerá320.  

El caso Miranda vs. Arizona, no es más que el corolario de una serie de 

precedentes que abogan por el respeto a la no autoincriminación del imputado, ante 

coerciones, tanto físicas como emocionales, y artimañas comúnmente empleadas por 

agentes policiales con la finalidad de lograr la confesión del procesado. En este sentido, 

“[v]ale señalar que desde 1936 la Corte Suprema de los Estados Unidos ya se había 

pronunciado en el caso de confesiones arrancadas bajo coerción (caso Brown vs. 

Mississippi), indicando además que la naturaleza de ciertos comportamientos de la policía 

constituían por fuerza, coerción, tales como un largo interrogatorio o la intimidación 

mental, como la amenaza de meter en prisión a la esposa (Rogers vs. Richmond, 1961), 

que los hijos serían recogidos por las autoridades estatales si no cooperaban (Lynum vs. 

Illinois, 1963) o que se perderá el puesto de trabajo si no se confiesa, como fue la manera 

de presionar a un oficial de policía, amigo de la infancia del inculpado[] (Spano vs. New 

York, 1959)”321. 

A pesar de las garantías en pro del derecho de abstenerse a declarar, 

anteriormente aludidas, cabe concluir que bajo los estándares del sistema 

estadounidense no resulta factible sostener un derecho o incluso, una facultad de mentir 

del procesado. Ya que, como bien lo indica Quispe Farfán, “el inculpado es tratado como 

testigo en su propia causa”322, y como tal es juramentado, y con base en ello, sus 

declaraciones mendaces lo hacen objeto de una nueva imputación penal. Incluso, las 

mismas garantías comprendidas por la “advertencia Miranda” pueden resultar nugatorias 

                                                           

320
   Cfr. Quispe Farfán, op. cit. p. 40; Armijo, Gilbert; Llobet, Javier; Rivero, Juan Marcos (1998). op. cit p. 

349. 

321
   Quispe Farfán, op. cit. p. 42. 

322
   Idem. p. 74. 
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en caso de que existan sospechas fundadas de este comportamiento falaz del inculpado: 

“En el siguiente caso, la policía acusó a Harris de ser narcotraficante. Cuando fue 

detenido e interrogado este aceptó los cargos y confesó haberles vendido heroína en dos 

oportunidades. El problema del Fiscal, era que [] los oficiales en ningún momento le 

hicieron las advertencias de la Regla de Miranda. Por ello, el Fiscal le solicitó al Juez, que 

admitiera la confesión rendida durante la investigación policial sólo para que el jurado 

pudiera confrontarla con la que había dado en la audiencia [bajo juramento] y así pudiera 

darse cuenta de que mentía. El juez penal autorizó el hecho e informó al jurado que 

podían valorar dicha declaración en sus deliberaciones. El Tribunal Supremo confirmó la 

condena y según la mayoría de los jueces, el Sr. Harris no podía convertir la regla 

Miranda en una licencia para cometer perjurio. Por lo tanto, era aceptable usar la 

confesión solamente para demostrar lo mentiroso que era”323. 

Consecuentemente, el alcance del derecho a la no incriminación varía según cada 

sistema procesal, por ende, la viabilidad y consecuencias que acarrea la facultad de 

mentir depende también de posición que el imputado tenga a la hora de declarar dentro 

del proceso penal. Así, en el sistema anglosajón concurre como testigo mientras que en 

sistema continental como inculpado.  

En el caso de Costa Rica, tal y como fue señalado anteriormente, la legislación 

establece expresamente que “[e]n 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”324. Consecuentemente, esta disposición decreta que el procesado no será 

compelido por el ordenamiento jurídico a decir verdad, instaurando así la facultad de que 

sus manifestaciones, hechas con ocasión del análisis de su culpabilidad ante un proceso 

penal, estén en discordancia con la realidad. Y con ello, la norma igualmente posibilita 

que, respecto a su declaración, se privilegie su interés personal de intentar encubrir su 

participación en el hecho ilícito frente a la imperiosa necesidad de obtener transparencia 

                                                           

323
   Armijo, Gilbert. op. cit. p. 351. (Cfr. Harris v. New York. 401 U.S. 422 (1971)). 

324
   Artículo 96, Código Procesal Penal de Costa Rica. 
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en cuanto a los hechos. 

Lo anterior se ve reforzado por la ausencia de sanciones que castiguen este 

comportamiento mendaz, a pesar de que estas, frente a comportamientos como el 

descrito, resultan comunes para otros intervinientes en el proceso. Así, los artículos 311325 

y 316326 del Código Penal, que prevén los delitos de perjurio y de falso testimonio, 

respectivamente, no le son aplicables al inculpado en virtud de la ausencia del juramento, 

y de la consecuente inexistencia del deber legal de “decir verdad” en relación con la 

información que se introduce en la tramitación de la causa. 

Sin embargo, cabe señalar que esta facultad no es irrestricta; por cuanto, tal y 

como señalamos anteriormente, Costa Rica participa de las excepciones apuntadas por la 

doctrina, debido a que nuestro Código Procesal Penal impone sobre el imputado un 

verdadero deber de aportar información veraz que permitan su identificación. Así, el 

artículo 83 del mencionado cuerpo normativo estipula que este “deberá suministrar los 

datos que permitan su identificación personal y mostrar su documento de identidad”327. En 

consecuencia, el interrogatorio de identificación que debe llevarse a cabo previo a recibir 

la declaración de aquel individuo que, como sospechoso, va a ser interpelado por los 

agentes del Ministerio Público, comprende la revelación del “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 

                                                           

325
   “Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo 

juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios.” 

326
   “Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intérprete o traductor que afirmare 

una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o 
traducción, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere cometido en una causa 
criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión. Las penas precedentes se 
aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido mediante soborno.” 

327
   “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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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”328. 

No obstante, la Sala Constitucional ha analizado si los alcances del derecho de 

abstenerse de declarar (artículo 36 constitucional), relevan al procesado de pronunciarse 

sobre los datos que permitan su identificación y ha considerado que: “en aquellos casos 

en que la identidad está directamente relacionada con la prueba referida al hecho, […] el 

declararse "Fulano de tal", puede conllevar la misma trascendencia que una declaración 

en contra, y por ello esos casos deben quedar cubiertos por la garantía constitucional”329.  

Así, en los casos en los que la identidad no esté directamente relacionada con la 

investigación de la comisión de un hecho ilícito, este Tribunal ha entendido que: 

“El legislador al redactar el Código de Procedimientos Penales aceptó, en razón de 

la garantía del artículo 36 de la Constitución, en el numeral 276 que el imputado puede 

abstenerse de declarar y en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir 

verdad, pero no es sino después de haber sido interrogado sobre su identidad (artículo 

277), que se le intima sobre la acción atribuida y se le informa de su derecho de 

abstención, aceptando con ello que el interrogatorio de i[]dentificación no se encuentra 

cubierto por la señalada garantía constitucional, pues resulta conveniente a los efectos del 

proceso individualizar al procesado por sus condiciones de ley, sin que el hecho de que 

ello no pueda realizarse impida la prosecusión del proceso, pues lo que realmente 

interesa es la identidad personal, sea que el individuo juzgado corresponda a quien 

cometió la conducta reprimida, aunque sus circunstancias legales de identidad no le 

correspondan o no hayan podido ser establecidas. […] Lo anterio[r] conlleva a aceptar 

que la norma consulta [artículo 392 inciso 6o. del Código Penal330] no resulta 

                                                           

328
   Artículo 94, Código Procesal Penal de Costa Rica. 

329
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos N° 3406-93 y 3461-93, de las 

ocho horas veintisiete minutos del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres y de las catorce horas 
y cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, respectivamente. A pesar 
de que la jurisprudencia atiende  la normativa procesal anterior, su contenido se mantiene vigente para el 
tema que tratamos. 

330
   Actualmente, la mencionada norma corresponde al artículo 389 inc.) 6 del Código Penal, la cual reza: “6) 
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inconstitucional, siempre que no se aplique en relación con personas a las cuales la 

identificación pueda estimarse como prueba en su contra en relación con el hecho que se 

les atribuye, caso en el que válidamente pueden abstenerse de declarar en relación con 

ese extremo”331.  

En consecuencia, ante la negativa del imputado de colaborar con su identificación, 

la Sala incluso considera que “el encausado puede ser tenido como objeto de prueba y 

que a efecto de identificarlo, cuando ello se requiera en razón de que no ha querido 

hacerlo dando sus generales de ley o dándolas falsamente, se pueden realizar algunas 

intervenciones en su cuerpo, siempre que se respete el pudor, no comporte un daño físico 

o psíquico, ni constituya un trato cruel o degradante y se opte por el procedimiento de 

menor intervención dentro de los eficaces a disposición”332. 

Este criterio es compartido por la Sala Tercera que ha dispuesto que: 

“La interpretación que puede hacerse de la relación de los artículos 83 y 94 del 

Código Procesal Penal vigente, arroja como resultado que, si bien al ser identificada la 

persona objeto de persecución penal está obligada a dar sus datos de identidad, la 

consecuencia de que no los dé o simplemente provoque dudas en la autoridad judicial 

sobre su veracidad, tiene única y exclusivamente consecuencias de orden procesal, 

contempladas en esas mismas normas, cuales serían acudir a otras instancias (Registro 

                                                                                                                                                                                 

Negativa a identificarse: Al que, requerido o interrogado por autoridad competente para ello en el ejercicio 
de sus funciones, se negare a presentar su cédula de identidad, pasaporte o permiso de residencia, rehusare 
dar su nombre, profesión, estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio y demás datos de 
filiación o los diere falsos”. 

331
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N°  3461-93 de las catorce horas 

y cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres. 

332
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N°  3461-93 de las catorce horas 

y cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres. De la misma forma en la 
sentencia No. 3406-93 de las ocho horas veintisiete minutos del dieciséis de julio de mil novecientos 
noventa y tres, de la Sala Constitucional se dispuso que:“Se acepta que en algunas circunstancias el 
imputado puede ser tenido como objeto de prueba, su identificación en casos de oposición es una de ella, 
de manera que aún contra su voluntad puede ser sometido a un reconocimiento, se le pueden tomar sus 
impresiones dactilares, revisar su cuerpo a efecto de establecer si presenta tatuajes, lesiones u otras 
alteraciones, se le puede cortar las uñas y pelo para someterlo a pericias, extraer sangre o muestras de 
saliva”. 
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Civil) o a otros métodos que puedan asegurar la identificación de esa persona, aún en 

contra de la voluntad del acusado. En esta temática, es necesario concluir que la carga de 

probar la identificación de una persona perseguida penalmente es en última instancia 

tarea que compete al Estado persecutor y la simple falta a la verdad, tiene sólo 

consecuencias procesales. Lo que se afirma no significa que el perseguido penalmente 

tenga una especie de "derecho a mentir", como bien lo ha establecido ya nuestro Tribunal 

Constitucional para otros efectos. Simplemente se está afirmando que las meras faltas a 

la verdad tienen consecuencias procesales y no penales en sentido estricto. […] Para la 

Sala, tanto el acto de identificación como el contenido de la declaración indagatoria 

forman parte de la defensa material del acusado y pueden contener, irremediablemente, 

datos o hechos que no son ciertos y, una vez más hay que repetirlo, respecto del primero 

de esos actos (el procedimiento de identificación) si el imputado miente o genera dudas, 

le queda a la autoridad pública la vía de verificación, por los amplios medios compulsivos 

que tiene a su alcance, para aclarar todos esos extremos. De igual manera, faltar a la 

verdad, si el acusado ha decidido pronunciar una versión sobre los hechos, sólo tiene la 

consecuencia del ejercicio de confrontación con la prueba que obre en autos y la 

constatación de su consistencia a la luz de las reglas de la sana crítica”333. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que de los datos comprendidos por el artículo 

94 del Código Procesal Penal, el que es tratado de manera más enfática por la normativa, 

es el domicilio. Posiblemente, por su relevancia a la hora de ubicar al individuo con la 

finalidad de que, tanto su juzgamiento como la implementación de la consecuente 

sanción, en caso de resultar responsable, resulte viable. Así, el artículo 84334 del Código 

Procesal se dedica de forma exclusiva a establecer un deber dual para el imputado, en 

primer lugar, el de señalar desde su primera intervención, su domicilio y un lugar para 

recibir las notificaciones. Igualmente, el numeral citado impone sobre el procesado la 

obligación de que, en adelante, mantenga esta información actualizada fehacientemente.   

Como corolario de este especial tratamiento normativo, se previó, de forma 

                                                           

333
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2006-00510 de las nueve horas 

treinta y cinco minutos del dos de junio de dos mil seis. 

334
   “Artículo 84.- Domicilio. En su primera intervención, el imputado deberá indicar su domicilio y señalar el 

lugar o la forma para recibir notificaciones. Deberá mantener actualizada esta información”. 
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explícita, una sanción procesal para el imputado que no observe este deber, ya sea, 

porque aporta información ficticia respecto de su domicilio o debido a que prima una 

ausencia de información vigente en cuanto este. Precisamente, ante los supuestos 

mencionados, el artículo 240 de nuestra normativa procesal penal decreta el estado de 

“presunción de fuga”335. Consecuentemente, de esta falta de información se infiere la 

existencia del peligro de que el inculpado se abstraiga del la acción del proceso, con lo 

que se configura una causal de procedencia de la prisión preventiva. O sea, la falsedad 

respecto al domicilio puede acarrear una restricción del derecho fundamental a la libertad, 

lo que denota que el derecho a la falsedad, como manifestación del principio de la no 

autoincriminación, no resulta aceptable cuando este pretende amparar la abstracción del 

imputado del proceso abierto en su contra. A estas consideraciones, es que obedece la 

magnitud de la posible sanción por imponer, y especialmente, que esta, se configure 

como una presunción, la cual implica que la carga de prueba de veracidad recae sobre el 

imputado. 

Más allá de los datos para la identificación del incoado, la jurisprudencia nacional 

ha previsto en relación con las declaraciones que con ocasión del proceso emita este 

último, que “efectivamente el imputado goza del derecho fundamental a la defensa y 

demás garantías relacionadas con el proceso penal, incluida la de no autoincriminarse. 

Según esta última, no está obligado a declarar, ni, de manera alguna, a colaborar con la 

justicia en su perjuicio y es prohibido interpretar su silencio como indicio de culpabilidad. 

Tales son los límites del tema que aquí ocupa, de manera que la extensión que se 

confiere [(se alega un derecho a mentir del imputado)] en la revisión a ese derecho es 

inaceptable, pues llega a niveles de avalar la participación activa e intencional del 

imputado en la obstrucción de la justicia. Anteriores pronunciamientos en este campo son 

muy claros, por ejemplo, el número 06460-93 de las catorce horas seis minutos del siete 

de diciembre de mil novecientos noventa y tres, donde se indicó que el derecho previsto 

                                                           

335
  “Artículo 240- Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, 

especialmente, las siguientes circunstancias: a) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia 
habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el 
país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del 
imputado constituirá presunción de fuga. b) La pena que podría llegarse a imponer en el caso. c) La 
magnitud del daño causado.d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso 
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal”. 
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en el artículo 36 de la Constitución Política no es un derecho a mentir, en caso de que se 

decida renunciar al privilegio de abstención y hacer la declaración. Con mayor razón 

puede afirmarse que el derecho del artículo 36 constitucional tampoco es un derecho a 

delinquir, ni un fuero de impunidad para recurrir a cualquier medio imaginable, siempre y 

cuando su fin sea librarse de responsabilidad penal”336. 

Igualmente, al analizar las implicaciones del artículo que regula la declaración del 

imputado en el proceso penal, la Sala Constitucional dispuso que “no es posible deducir, 

de la disposición 36, ni siquiera en materia penal, un derecho fundamental del imputado a 

mentir en el proceso. Por el contrario, tal y como se ha venido indicando, el alcance de la 

garantía en cuestión se circunscribe al derecho de no declarar, de no ser obligado a ello, y 

al de no confesarse culpable. No obstante lo anterior, actualmente, de acuerdo con las 

disposiciones procesales vigentes, la falta a la verdad por parte del acusado, no lo hace 

incurrir en el delito de perjurio, en virtud de que la ley actual no le crea la obligación de 

declarar bajo juramento. Debe agregarse además que, en materia penal, el acusado 

mantiene todos los derechos que le otorga, según se ha venido indicando, la disposición 

36 de la Constitución Política; por ello, la declaración que haya rendido en otro proceso, 

solo puede concebirse como un elemento probatorio más de la causa, y nunca como una 

confesión. En todos los casos, al tenor del canon 39 ibídem, deberá demostrarse 

previamente su culpabilidad en el hecho acusado” 337. 

En virtud de lo anterior, incluso llega a aclarar de manera tajante los efectos 

prácticos de la mendacidad del imputado al tenor del mencionado artículo constitucional: 

“En la causa que se siga en averiguación de si se cometió el delito de perjurio, se 

investigará si en la declaración dada en el proceso que le dio base, el encausado ajustó 

su dicho a la verdad, al indagársele sobre ello puede callar y aún mentir, eso lo permite 

-aunque como ya se indicó, no lo autoriza- el artículo 36 constitucional, pero esta 

norma no le autoriza a faltar a la verdad cuando deba decirla en proceso en que no se le 

                                                           

336
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 7498 de las quince horas con 

cuarenta y dos minutos del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

337
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 0637-94 de las quince horas 

treinta horas del treinta y uno de enero de mil novecientos cuatro. 
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atribuya la comisión de un hecho delictivo, además la prueba sobre la comisión de ese 

hecho que se reciba en juicio diferente el penal, no podrá hacerse valer en su contra si no 

se le han hecho las advertencias correspondientes, esto tampoco afecta el efecto 

probatorio del acta levantada sobre su dicho en la diligencia en que faltó a la verdad”338. 

(Negrita no pertenece al original)   

Por su parte, la Sala Tercera ha realizado un profundo análisis en torno a la 

viabilidad y consecuencias del “derecho a mentir” y ha afirmado, al igual que la Sala IV, 

que “el derecho de abstención de un convicto le faculta ciertamente a no declarar contra 

s[í] mismo, ni a colaborar con la justicia, pero si decide hacerlo, no le asiste un 

concomitante derecho a mentir y a obstruir intencionalmente la acción de la justicia en 

defensa de sus intereses, pero debe tenerse presente que por tal motivo tampoco se le 

puede conminar a decir verdad, de allí que si el imputado en su declaración opta por 

mentir, sus manifestaciones solo serán sometidas a análisis por parte de la autoridad 

juzgadora a la luz del marco probatorio incorporado, y si no hallan el suficiente respaldo 

que le reste sustento a la hipótesis de la acusación, podrá enfrentar un fallo condenatorio, 

pero no porque haya mentido, sino porque su versión se ha visto desacreditada con las 

pruebas que se analizaron - (sobre este tema, ver votos números 7498 de las 15:42 horas 

del 2 de octubre de 1998, Sala Constitucional y 637-01 de las 9:05 horas del 29 de junio 

de 2001 y 1203-04 de las 9:20 horas del 22 de octubre de 2004, ambas de esta Sala 

Tercera)-. Sin embargo, el Juzgador no se encuentra autorizado para agravar las penas 

impuestas, únicamente porque estime, como en el presente caso, que la declaración del 

justiciable no se ajustó a la veracidad de lo demostrado, y si bien es cierto la falta de 

verdad en que incurra un convicto al emitir su declaración, puede acarrear consecuencias 

legales, ello solo se dará si se demuestra que efectivamente ha transgredido la normativa 

pertinente o ha ocasionado de manera infundada un perjuicio a terceras personas. Pero 

tales circunstancias no se aprecian en esta causa, y aun cuando la autoridad 

sentenciadora haya estimado insuficientes tales deposiciones ofrecidas en descargo de la 

hipótesis acusatoria, no implica necesariamente un inadecuado ejercicio del derecho de 

defensa, traducido en el ofrecimiento de un testigo falso o un deliberado entorpecimiento 

                                                           

338
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 0637-94 de las quince horas 

treinta horas del treinta y uno de enero de mil novecientos cuatro. 
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a la acción de la justicia con las connotaciones penales que ello conlleva”339.  

En relación con lo anterior, el mencionado Tribunal se ha pronunciado respecto de 

los efectos de las declaraciones mendaces del imputado en la fijación de la pena por 

imponer en caso de que este sea hallado culpable de la conducta delictiva que se le 

atribuye: 

“Esta es en esencia la labor del juzgador, pero en modo alguno lo autoriza a 

agravar las penas impuestas porque estime que la deposición del convicto, no se ajusta a 

la verdad real de lo demostrado y por ende muestra una falta de arrepentimiento, que en 

todo caso resulta ser un elemento subjetivo que forma parte del fuero interno de una 

persona, y no puede medirse por la falta o no de verdad asumida por el enjuiciado al 

momento de su declaración, pues aun cuando este último se decidiera a confesar la 

autoría de un delito, ello no permite derivar necesariamente la demostración absoluta de 

su arrepentimiento, de allí que esta circunstancia, por ser posterior al hecho punible, no 

puede ser considerada para efectos de agravación de la pena. Diferente es el caso en 

que la falta a la verdad en que incurra un imputado al emitir una declaración, no solo 

transgreda normas legalmente establecidas, sino que ocasione perjuicios a terceras 

personas, que se determinen infundados, actuaciones que se enmarcarían dentro de uno 

de los parámetros de fijación de las penas contenidos en el citado artículo 71 del Código 

Penal: la conducta del agente posterior al delito – inciso f) -. En la causa en examen, el 

Tribunal excede sus competencias […] [ya que] agravar la sanción porque el sujeto no 

colaboró, es decir porque no confesó o no manifestó arrepentimiento alguno, no deviene 

procedente, ya que “de argumentarse la imposición de una pena mayor al mínimo 

imponible – solo o principalmente – con ese aserto, de manera indirecta se estaría 

requiriendo del acusado promesa de decir verdad, lo cual no solo ignora su derecho de 

defensa, sino que transgrede la garantía constitucional que avala el derecho de 

abstenerse de declarar en su contra. Consecuentemente, en este último acontecimiento 

no puede agravarse la pena, pues resultaría absurdo y desproporcionado, al conllevar a la 

inconsistencia de reprimir con mayor severidad, a quien utiliza un derecho 

                                                           

339
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N°  2005-00630 de las once horas treinta 

y siete minutos del diecisiete de junio dos mil cinco. 
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constitucionalmente establecido...” –ver v[]oto número 380-2001 de las 15:00 horas del 24 

de abril de 2001. Sala Tercera Penal”340.  

En consecuencia, la jurisprudencia nacional acepta la no colaboración del 

procesado mediante su declaración, sin que se puedan desprender consecuencias 

negativas, por cuanto esta actitud se cobija desde el ejercicio de su derecho de defensa. 

Así, la Sala Tercera, en alusión a los parámetros sentados por la Sala Constitucional, 

estima que si “se extrae una supuesta falta de arrepentimiento del encartado a partir de 

que -ejerciendo su derecho de defensa- rindió una declaración en juicio que se calificó de 

mendaz. Tal razonamiento resulta violatorio de las garantías procesales reconocidas a 

favor del imputado, pues no podría hacerse derivar dicha circunstancia de un 

comportamiento procesal defensivo […]En este sentido […] la Sala Constitucional, cuya 

jurisprudencia es vinculante […], afirma que […]" ... la ausencia de arrepentimiento del 

imputado, si bien es cierto puede ser utilizada para negar la concesión del beneficio de 

condena de ejecución condicional, conforme al artículo 59 del Código Penal, tal 

circunstancia no puede hacerse derivar del derecho al silencio que tiene el acusado, ni de 

su derecho de defensa en juicio, pues ello sí atentaría contra el artículo 36 de la 

Constitución Política. La existencia o la ausencia de arrepentimiento debe establecerse 

mediante elementos probatorios válidamente introducidos al proceso, o puede deducirse 

de acciones positivas y expresas del encartado, pero no del derecho de abstención 

constitucional...". SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, voto Nº 099-

97, de las 11:10 horas del siete de febrero de 1997. En el mismo sentido véanse los votos 

de esta Sala Nº 571-F, de las 8:55 hrs. del 25 de octubre de 1991, y Nº 329-F-95, las 

15:50 hrs. del ocho de junio de 1995..." (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

voto N° 193, de las 9:30 horas del 28 de febrero de 1997)”341.  

En consecuencia, la mayoría de legislaciones prevé el derecho del imputado de no 

ser obligado a declarar contra sí mismo; sin embargo, dicha facultad, manifestación del 

derecho de defensa – independientemente de la motivación a la que atienda – puede ser 

                                                           

340
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2005-00172 de las diez horas cinco 

minutos del once de marzo de dos mil cinco. 

341
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2005-00136de las ocho horas treinta 

y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil cinco. 



 

 
144 

ejercida, ya sea guardando silencio sobre aquellas circunstancias que lo incriminan o 

manifestando otras que, dentro de los límites previamente mencionados, estén destinadas 

a desviar los indicios de culpabilidad en su contra. Por lo que cabe considerar que, a 

pesar de su ausencia legislativa, en cuanto a su eficacia el derecho a mentir del imputado 

sí resulta una realidad. 

f. Problemática en torno al reconocimiento del derecho a la falsedad. 

 

A pesar de que en la sección anterior, establecimos que el alcance del derecho a 

la no incriminación respecto de la declaración del procesado, varía según el sistema 

procesal del cual se trate, consideramos la dificultad que, desde el punto de vista de los 

valores jurídicos involucrados, entraña el hacer este tipo de concesión. Particularmente, 

porque involucra el tildar de “derecho” una conducta axiológicamente negativa.  Por 

cuanto, este reconocimiento presupone que al imputado no solo no se le exige que 

colabore con la consecución de la justicia mediante el método más accesible para él, o al 

menos, el que en principio representa menores inconvenientes -o sea, su dicho, su 

narración de los hechos-; sino que, además, se acepta de manera indirecta que 

entorpezca la investigación, al no atribuirle sanción a su mentira, la cual puede perjudicar 

la consecución de la anhelada “justicia”. Y reconocemos que el costo en muchos casos 

puede resultar muy alto.  

Del mismo modo, entendemos que como consecuencia del reconocimiento del 

derecho a la falsedad del imputado, con base en el derecho de defensa, se sostendría a 

nivel general, que este podría manifestarse libremente, sin que sus declaraciones se 

traduzcan en indicios de culpabilidad, o en un aumento de la pena en caso de resultar 

condenado. No obstante, cabe sopesar que la aceptación de esta realidad jurídica no solo 

implicaría consecuencias positivas para su titular, por cuanto hay quienes estiman que los 

citados beneficios fomentarían este tipo de declaraciones mendaces, lo que a su vez, se 

traduciría en un aumento en la desconfianza del órgano jurisdiccional en el dicho del 

imputado. 

De acuerdo con Gómez del Castillo y Gómez, esta dificultad había sido 
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previamente señalada por Maliverni342, quien “concluye que el problema no se ha 

solucionado con el reconocimiento del derecho del imputado a no responder y a mentir, 

puesto que, lógicamente, dicho reconocimiento lleva implícito la desvalorización de sus 

declaraciones, y resulta innegable que, en muchos casos, el imputado está interesado en 

que su declaración sea debidamente apreciada como prueba en su favor, casos en los 

que la protección intentada con el reconocimiento del derecho al silencio o a la falsedad 

se convertiría en un irreparable perjuicio para el propio imputado”343. 

Al respecto, según la práctica de la que se trate, se podría establecer que a raíz 

del cabal reconocimiento del derecho de defensa por medio de la declaración del 

imputado, se configuraría una amenaza de que el citado derecho acabe por tornar, en 

cuanto a su eficacia, una valiosa herramienta de amparo para los imputados en una 

mordaza, por cuanto los puntos que el procesado tendría interés de hacer valer en el 

proceso, serían analizados con excesiva desconfianza, penalizando el peso y validez de 

sus manifestaciones. No obstante, a su vez, cabe preguntarse si esta “amenaza” no es 

ya, en el tratamiento actual de la cuestión, una realidad. 

No obstante, ante tal planteamiento, “MALINVERNI afirma que la solución estaría 

en ofrecer al imputado una triple posibilidad: de una parte, negarse a ser interrogado; en 

segundo lugar, aceptar ser interrogado en «vía normal», es decir, como imputado, sin 

sujeción a juramento, con el derecho a no responder y a mentir; en tercer lugar, aceptar 

ser interrogado «en vía excepcional», es decir, como testigo, bajo el vínculo de juramento, 

con obligación de decir verdad y consecuente posibilidad de incurrir en el delito de falso 

testimonio. La elección debería ser total y absolutamente libre, y no podría comportar en 

absoluto situación alguna de favor o disfavor hacia el imputado; es decir, si eligiese no ser 

interrogado, no resultaría de ello indicio de culpabilidad, sino inexistencia de prueba 

alguna; si eligiese la segunda opción, tampoco resultaría de ello indicio de culpabilidad, 

haciendo prueba las respuestas facilitadas; y si eligiese la tercera opción, no resultaría de 

                                                           

342
  A. Malinverni (1970) La riforma del processo penale (Apunti dalle Lezioni). Torino: G.Giappichelli-Editore. 

p. 143, y -----(1972) Principi del processo penale. Torino: G.Giappichelli-Editore. pp. 445-446 y 438. Cit. P. 
Gómez del Castillo y Gómez, op.cit. pp. 78-79. 

343
  Gómez del Castillo y Gómez, op.cit. p. 78. Con base en: E. Capizzano (1971) L´interrogatorio 

dell´imputato e le garanzie defensive del contraddittorio. Milano: L. di G. Pirola. pp. 105-109.   
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ello indicio de inocencia, haciendo prueba asimismo las respuestas facilitadas. […] [Ante 

esto, Gómez del Castillo reflexiona] duda[ndo] que, en el plano práctico, dicha triada 

pueda considerarse como solución definitiva. [Ya que estima que e]s necesario tener 

presente el esfuerzo psíquico que el órgano jurisdiccional debería realizar para 

desvincular su posible resolución de todo indicio de culpabilidad o inocencia que la 

elección del imputado irremisiblemente produciría en su subconsciente. En este punto la 

solución hay que seguir buscándola”344.  

Al respecto, compartimos la preocupación de Gómez del Castillo, ya que la 

decisión del imputado de escoger alguna de las alternativas disponibles revelaría indicios 

de la estrategia de defensa de este, la cual, a su vez, está en general, directamente 

relacionada con la participación del procesado en el hecho delictivo. Y aun teniendo en 

cuenta que si bien los indicios no son unívocos, podría preverse que con base en ellos y 

en las normas de la experiencia, el órgano juzgador se predispondría para considerar la 

justificación más obvia respecto de la elección realizada por el procesado.   

No obstante, antes de continuar evaluando posibles soluciones a esta 

consecuencia negativa, reiteramos nuestra observación en el sentido de que, de previo, 

debe evaluarse si realmente el reconocimiento del citado derecho agrava la situación ya 

existente del imputado. Por cuanto en la actualidad, desde una perspectiva fáctica, este 

tipo de inferencias basadas en el manejo de la declaración del procesado existe, al igual 

que la desconfianza per se en la figura del imputado, al mejor estilo de la Inquisición, por 

el simple hecho de ser investigado. Adicionalmente, tal y como reconocimos con 

anterioridad, a pesar de que el derecho no está reconocido legalmente, la facultad de 

mentir es latente, lo que es de conocimiento de las partes involucradas en el proceso. Por 

ende, a pesar de que comprendemos la lógica de la reflexión de Malinverni, dudamos de 

que la aceptación del derecho a la falsedad vaya a variar en gran medida la credibilidad 

que al presente, en materia penal, se les atribuye a los procesados. 

Finalmente, cabe concluir, tal y como ha sido demostrado, que la naturaleza de la 

facultad de faltar a la verdad del imputado no está exenta de dificultades; reflejo de esto, 

                                                           

344
  Gómez del Castillo y Gómez, op.cit. pp. 78 y 79. Con base en: E. Capizzano (1971) L´interrogatorio 

dell´imputato e le garanzie defensive del contraddittorio. Milano: L. di G. Pirola. pp. 105-109.   
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resulta la pluralidad tan diversa de posibles planteamientos. A manera de sinopsis, 

Gómez del Castillo recoge los siguientes: 

“Y en esa gama de pensamientos, que concisamente ha sido expuesta, destacan 

cinco posiciones fundamentales: la de aquellos que reconocen la existencia de un 

derecho o una facultad al silencio o la falsedad (recuérdese a CAPOTORTI, SABATINI, 

ROSSI, PISANI, DOSI, BETTIOL, CORDERO, LEONE, PERCHINUNNO, y también a 

FLORIÁN, MANZINI o MONTALBANO); la de quienes defienden la existencia de una 

obligación moral de veracidad (recuérdese a MASSARI, LOASES, SANTORO, FROSALI, 

CANTARANO, ANDRIOLI o RANIERI); la de quienes sostienen la existencia de un deber 

jurídico de decir verdad (recuérdese a ALOISI o MAGGIORE); la de aquellos que, como 

PANNAIN. ALTAVILLA, FOSCHINI, GIANTURCO, MATTIA, y también GUARNERI, 

afirman la existencia de una carga procesal de veracidad con relación al imputado; y, 

finalmente, la de quienes, como CARNELUTTI o DE LUCA, nos hablan de un deber u 

obligación testimonial.”345 

g. Límite a la no colaboración como consecuencia de la aceptación del derecho a la 

falsedad. 

 

De acuerdo con Gómez del Castillo, para Capizzano “una vez aceptado «el 

derecho del imputado a mentir, el problema que se plantea es el de los límites de esta 

eventual no colaboración del imputado», dado que «mientras – y aquí utiliza CAPIZZANO 

el pensamiento de MALINVERNI – la solución de autorizar al imputado a no responder ha 

sido adoptada en reacción al sistema inquisitivo…, en un sistema que tiende a 

desenvolverse en sentido acusatorio…., la orientación debería desenvolverse en el 

sentido de la obligación de colaboración» […].  

Y sobre tales consideraciones, y aceptando que «el imputado, en el sistema 

actual, no tiene la obligación de decir verdad y por el contrario su derecho a la reticencia y 

a la mentira responden (…) a la fundamental exigencia […] de evitar que el imputado sea 

obligado a transformarse en una fuente de prueba contra sí mismo», nos dice, sobre la 
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   Gómez del Castillo y Gómez, Manuel. op. cit. p. 63. 
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base de que legislativamente se ha previsto sólo la facultad de no responder, que «en 

esencia por tanto el citado derecho de no colaboración del imputado no se debería 

extender hasta el punto de colaborar negativamente con declaraciones que desviasen las 

investigaciones»”346.  

Así, si bien Cappizano expresa su posición en torno al derecho a la reticencia, al 

considerar que con base en la exigencia de que el imputado no se convierta en fuente de 

prueba contra sí mismo, desde el ámbito legislativo resulta aceptable que la no 

colaboración del procesado se extienda hasta comprender el derecho al silencio, pero no 

al derecho a mentir; lo valioso de su aporte es que por medio del análisis del derecho a la 

falsedad se plantean los límites a la no colaboración del imputado con el proceso. 

Esto reviste mayor importancia por la existencia de corrientes de pensamiento que 

estiman que esta no colaboración, entendida como la facultad para no aportar información 

al proceso, y más aún, como el derecho a la falsedad del imputado, amparada en el 

principio de no autoincriminación (nemo tenetur), puede extenderse hasta abarcar la 

participación del procesado en las pruebas en su contra. Así, a raíz de la aceptación de 

comportamientos del imputado que en atención a sus intereses contrarían o dificultan la 

averiguación de la verdad perseguida por el proceso, hay quienes han ahondado en el 

fundamento de tal aceptación, cuestionando especialmente, el límite de esta no 

colaboración.  

Al respecto, cabe recordar las palabras de Maier, quien, centrado en la 

trascendencia que tiene la aceptación de la facultad de abstenerse de declarar del 

imputado, opina: 

“Cabe esperar que la persona a quien se persigue penalmente sea una de 

aquéllas que más conoce sobre el acontecimiento que se investiga, objeto del 

procedimiento. En el procedimiento penal, se trata siempre de la imputación de un 

comportamiento humano, propio del imputado, acerca del cual nadie mejor que él conoce 

si la afirmación es cierta o incierta. Por lo demás, si la imputación es cierta, al menos 

                                                           

346
 Crf. E. Cappizzano (1971). L´interrogatorio del imputato e le garanzie defensive del contraddittorio. 

Milano: L. di G. Pirola. pp. 103-105. Cit. P. Gómez del Castillo y Gómez, op. cit. p. 80.  
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parcialmente, él es el mejor medio de información con que se cuenta, y, si es errónea, 

nadie mejor que él para desbaratarla. 

Y, sin embargo, no es posible obligarlo a brindar información sobre lo que conoce; 

dependemos de su voluntad, expresada libremente y sin coacción. Ello es lo que expresa, 

muy claramente, la garantía que reza: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 

mismo” (CN. 18) (nemo tenetur se ipsum accusare)”347. 

Aun, cuando el autor es claro en sostener su opinión en el sentido de que el 

principio nemo tenetur únicamente alcanza para establecer la facultad del imputado de 

abstenerse de declarar. La magnitud de concesión que ese derecho implica, teniendo en 

cuenta que – tal y como él lo estableció – el imputado es “el mejor medio de información 

con que se cuenta”, y que a pesar de ello, su colaboración por medio de la narración de 

los hechos resulta voluntaria, ha propiciado una serie de inquietudes que, basadas en el 

derecho de abstenerse de declarar como manifestación del principio de no 

autoincriminarse, han dado paso a desarrollar la teoría del nemo tenetur en sentido 

amplio. Entre ellas, podemos destacar las siguientes: 

Partiendo del supuesto en el que la colaboración del procesado fuese exigible, el 

medio más eficaz por el cual esta colaboración resulta manifiesta es mediante su dicho, 

mediante la narración de lo que verdaderamente ocurrió por el individuo al que se le 

achaca esa conducta. ¿Cómo es que el Derecho faculta al imputado para decidir en 

cuanto a la colaboración que resulta más sencilla para este y, sin embargo, le exige un 

comportamiento determinado para la realización de medios probatorios? ¿Resulta acaso 

más gravoso solicitarle a alguien narrar verazmente los hechos que aguantar ser punzado 

por una aguja?  

¿Será que la diferencia radica en la dificultad de lograr una confesión cuando esta 

no voluntaria, por cuanto los métodos empleados para hacerlo involucran, en muchos 

casos, el uso de violencia más frívola, mientras que para el segundo basta con sujetarlo 

del brazo?¿El que se haya optado por prohibir la primera de las alternativas y no la 

segunda, es consecuencia de que el método empleado para solventar la resistencia 

                                                           

347
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 665. 
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coincidiese con el modus operandi de la Inquisición?¿Es por ello que no se pueden utilizar 

métodos coactivos para “fomentar” la declaración del procesado, pero sí resulta lícito para 

fomentar su participación en el resto de medios probatorios? ¿Y qué sucede cuando la 

práctica de la diligencia probatoria no solo involucra el sujetarlo del brazo? 

¿Es acaso posible fundamentar la no colaboración en ambos supuestos en el 

mismo fundamento? ¿Será que realmente resultan de peso aquellos argumentos, 

esgrimidos a fin de eximir de sanción al imputado que miente, basados en la postura de 

que es contra natura realizar algún tipo de comportamiento que pueda resultar perjudicial 

para la libertad o la vida? Y siendo así, ¿por qué no resulta contra natura participar en la 

producción de pruebas en contra de un imputado, cuando estas puedan servir de base a 

una sentencia condenatoria que atente contra la libertad o la vida?, ¿no vale para este 

supuesto el instinto de conservación? ¿no está siendo el imputado “fuente de prueba en 

su contra”? 

Igualmente, y retomando la facultad de mentir impunemente del imputado, a partir 

de la cual, se exime al incoado de colaborar con el fin del proceso e, incluso, se hace 

posible que aporte información que lleve al proceso a conclusiones erradas: ¿Cómo es 

que se pretende que colabore voluntariamente en la producción de pruebas en su contra, 

cumpliendo así, propiamente, con su “deber de tolerar” el proceso? Y en todo caso, ¿en 

qué consiste claramente este deber?, ¿cuáles son sus límites? Y, finalmente, ¿cuál es el 

fundamento que hace que el principio nemo tenetur se limite a declaración del procesado 

y no sea posible considerarlo para la participación de este en los demás medios de 

prueba en su contra?  

Tal y como lo adelantamos, de las cuestiones anteriormente señaladas, nos 

ocuparemos en la sección sucesiva; por lo pronto y a manera de conclusión, recordamos 

la posición de Gómez del Castillo y Gómez, quien entiende que no es posible sostener 

una posición que se incline por reconocer el derecho al silencio y a la falsedad de las 

declaraciones del imputado y sostener, además, que sobre este pesa un deber de 

colaboración con la actividad probatoria del proceso: 

“[O] se sostiene que el imputado tiene el deber de colaborar, el deber de decir 

verdad, o se sostiene lo contrario; o se sostiene que el imputado tiene el derecho de 

autodefenderse, el derecho de callar y de mentir, o se acepta lo contrario; en definitiva, o 
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se pretende un sistema procesal colaboracionista y un sistema punitivo reeducador o 

resocializador, o se defienden unos esquemas procesales individualistas y […] punitivos 

represivos; el término medio no es posible en este punto”348. 

Cabe hacer aquí una precisión, a fin de evitar futuras confusiones: el principio 

nemo tenetur será analizado en el presente trabajo, partiendo de que el mismo se 

encuentra delimitado por la participación del imputado en la actividad autoincriminatoria, o 

sea, todas aquellas diligencias probatorias que puedan contribuir a señalarlo como 

culpable dentro de un proceso penal. Por ello es que no vamos a considerar, con base en 

el citado principio, la necesidad del encartado de presentarse al proceso que tiene por 

objeto determinar su responsabilidad en hecho ilícito, por cuanto entendemos que los 

alcances de la máxima no se pueden extender hasta justificar la abstracción del encartado 

del proceso penal.  

Como reflejo de lo anterior, podríamos considerar el hecho de que la mayoría de 

legislaciones, al tratar el mencionado principio, excluyen de su ámbito de protección la 

información que el encartado pueda aportar en relación con sus datos de identificación.  

B. Principio nemo tenetur en sentido amplio 

 

Desde una óptica amplia, el principio nemo tenetur implica que el imputado como 

“parte pasiva del proceso penal”, es un sujeto de este que “[a] diferencia de lo que 

sucedía en el procedimiento inquisitivo en el cual el imputado era un simple objeto 

procesal y por tanto de investigación, carente de todo derecho, cuyo papel era, 

básicamente, el de a su costa obtener la confesión –regina probatorum-, para dictar una 

sentencia condenatoria, hoy […] es […] [un] titular indiscutible del derecho más esencial 

que ha de hacerse valer en una sociedad democrática, como es el de la libertad”349.  

Como consecuencia de esto, los defensores de la teoría del nemo tenetur en 

sentido amplio entienden que, en virtud de esta garantía, el acusado, además de no estar 

                                                           

348
   Gómez del Castillo y Gómez, op. cit. p. 81. 

349
   Asencio Mellado, op. cit. pp. 62-63. 
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obligado a declarar en su perjuicio, tampoco está obligado a colaborar activamente en la 

recolección o producción de elementos de prueba en su contra350. Así, durante la fase de 

investigación y con base en el principio de inocencia, según el cual la carga de la prueba 

de culpabilidad recae sobre el ente acusador, hay quienes estiman que dentro de “los 

derechos de [los] que ha de gozar el imputado […]  [están, el] tomar conocimiento de 

todas las actuaciones que se lleven a efecto en esta fase procesal, a intervenir activa o 

pasivamente – según su propia voluntad –, en cualesquiera de las diligencias sumariales, 

así como a contradecir estas últimas”351. 

Así, según el análisis que de esta postura realiza Gabriela Córdoba, “el principio 

nemo tenetur se ipsum accusare otorga un derecho a la pasividad, libera al hombre de la 

obligación de colaborar activamente en su propia incriminación”352. La autora ha planteado 

que “se discute si por el 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 voluntario, al igual que su 

declaración”353. 

Mientras que otros, quienes dentro de esta discusión, encuentran viable esta 

postura, la restringen hasta considerar que el imputado “tiene la facultad de decidir sobre 

toda actividad autoincriminatoria y sólo pesa sobre él la obligación de tolerar pasivamente 

las medidas de investigación, es decir, de tolerar toda medida que no requiera un “hacer” 

de su parte, aun cuando ella pueda conducir, definitivamente, a la prueba de su 

                                                           

350
   Cfr. Salazar Murillo, op. cit. p. 93. 

351
  Asencio Mellado, op. cit. p. 66. En este mismo sentido, Llobet reconoce la existencia de ésta posición al 

establecer: “Un segundo criterio tiene un carácter aún más amplio, puesto que llega a reconocer el derecho 
del imputado a no intervenir en todo acto procesal en que se pueda obtener prueba en su contra, ya sea 
cuando es sujeto pasivo o activo, incluso cuando es simplemente un interviniente meramente pasivo.  Se 
llega desde esta perspectiva a sostener que como consecuencia del derecho de abstenerse de declarar el 
imputado tiene derecho a que no se realicen en contra de su voluntad actos de intervención corporal” 
(LLobet, Javier (2003). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit.. p. 171). 

352
   Rogall, Der Beshuldingigte als Beweismittel gegen sich selbst, p. 158. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 280.  

353
   Córdoba, op. cit. p. 280. 
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culpabilidad”354.  

Consecuentemente, los partidarios de este movimiento355 estiman que, por imperio 

del nemo tenetur, el indiciado goza de una doble libertad, por un lado, la de declarar, y por 

otro, con base en el argumento de que “no puede ser obligado a actuar en su contra”, 

también goza de la “libertad de colaboración” respecto de las medidas probatorias 

tendientes a confirmar la hipótesis delictiva. 

Al respecto, Córdoba, al describir los postulados de esta tesis, entiende esta 

“libertad de colaboración”, como la facultad del imputado de abstenerse de realizar 

comportamientos activos durante la ejecución de medidas probatorias destinadas a 

determinar su responsabilidad penal356. Consecuentemente, cuando la participación activa 

del imputado sea indispensable para llevar a cabo una medida, y esta intervención no sea 

voluntaria (para lo cual el imputado debe ser correctamente informado de sus libertades), 

“los órganos de persecución penal deberán obtener la prueba de su culpabilidad de otra 

manera”357. Por consiguiente, el procesado únicamente está obligado a soportar aquellas 

                                                           

354
  Córdoba, op. cit. p. 281. Llobet estima que respecto a la discusión sobre los alcances de éste derecho: 

“*l+a doctrina mayoritaria ha sostenido que el derecho de abstenerse de declarar supone el derecho de no 
intervenir activamente en los actos que se recibe prueba”. (LLobet, Javier (2003). Proceso Penal Comentado 
(Código Procesal Penal Comentado), op. Cit. p. 171). 

355
  Entre ellos, de acuerdo con Córdoba destacan: Rogall, Der Beschuldigte als Beweismitted gegen sich 

selbst, ps. 54 y ss.; Roxin, La evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, p. 139, así 
como en Derecho Procesal Penal, p. 290 y ss.; Volk, Strafprozessrecht, 6ª ed., p. 56 y 247. Entre comentarios, 
Schmidt, Eberhard, Lehrkommentar zur Straftprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Parte II, 
comentario al § 95, p. 233; SK-StPO-Rogall, § 81ª, p. 5 y ss. (estado: julio 2000) y Comentarios previos al § 
133, p. 32 y ss; Krause, en StPO. Löwe-Rosenberg Großkommentar, 25ª ed., § 81ª, p. 131 y ss. ; Meyer –
Goßner, Strafprozessordnung, 46ª Ed., comentario al § 81ª, p. 255 y ss.; Cafferata Nores, La prueba en el 
proceso penal, p. 17; Gullco, ¿Es necesario el consentimiento del interesado para una inspección corporal?, p. 
117 y ss; Rojas y García, Las inspecciones corporales en el proceso penal. Un punto de tensión entre la 
libertad del individual y el interés en la averiguación de la verdad, P. 198 y ss, y p. 213, VII, c. (Cfr. Córdoba, 
op. cit. p. 281, nota al pie No. 10). 

356
   Cfr. Córdoba, op. cit. pp. 280-281. 

357
   Rogall, Der Beshuldingigte als Beweismittel gegen sich selbst, p. 59. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 281. 

Reflejo de ésta circunstancia, es que “el imputado tiene derecho de abstenerse de colaborar para cuando 
para comprobar el grado de alcohol que ha ingerido se le pide que exhale de un alcohómetro *…+*Y s+e 
admite, sin embrago, que si el imputado se niega a exhalar en el alcohómetro, puede ser conducido a un 
hospital para que se proceda a extraerle sangre, aun en contra de su voluntad”. (Llobet, Proceso Penal 
Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit. p. 164.)  
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medidas probatorias que no involucren su participación activa. 

En consecuencia, los seguidores de este postulado centran esta “libertad de 

colaboración” en la determinación del tipo de comportamiento del imputado que resulta 

indispensable para la ejecución de cada medida investigativa, concretamente en la 

exigencia de pasividad o actividad, por cuanto entienden que la colaboración activa va a 

ser voluntaria, mientras que la tolerancia pasiva o colaboración pasiva va a ser obligatoria. 

Por ello, necesariamente, la primera advertencia que salta a la vista es que, 

generalmente, esta fundamental distinción no se presenta diferenciada de forma tajante358. 

Ya que, como bien señala Neumann, la mayoría de comportamientos necesarios para 

cumplir con la medida van a poder ser descritos como una acción o como omisión359, 

entendida esta como la no realización de la acción antagónica. A manera de ejemplo, 

podemos señalar el mantenerse de pie con una expresión habitual, mientras se lleva a 

cabo el reconocimiento, puede interpretarse como comportamiento activo (y por ello, de 

acuerdo con la teoría voluntario), por cuanto presupone la adopción de una postura 

determinada; o como una omisión de comportamiento (sobre la cual recaería el deber de 

tolerar pasivamente): evitar moverse, evitar hacer muecas, etc…360  

                                                           

358
   Cfr. LLobet, Javier (2003). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). 2ª ed. Costa 

Rica: Editorial Jurídica Continental. p. 171. Igualmente, en algunos casos se le exige al imputado la adopción 
de una postura determinada (ponerse de perfil, de espaldas, agacharse, simular que se apunta con un arma) 
a fin de facilitar el reconocimiento, a través de la recreación de la escena de los hechos. Éstos 
comportamientos, según el concepto que se “actividad” que se adopte, pueden provocar discrepancias en 
cuando a los alcances del deber de tolerar la realización de la diligencia probatoria.  

359
   Neumann, Mitwirkungs- und Duldungspflichten des Beschuldigten bei körperlichen Eingriffen im 

Strafverfahren, pp. 377 ss. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 286. 

360
   Al respecto la Sala Constitucional ha considerado 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 ni importe daño físico o psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos propios de un 
ser humano. Consecuentemente, los actos que requieren 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 ley, según corresponda"(Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 556-91 de las catorce horas y diez 
minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno). Al respecto, Llobet estima que: “en el 
reconocimiento lo que se exige al imputado es un hacer, o sea simplemente tolerar, lo que no puede 
considerarse un aporte de prueba del imputado en su contra. El imputado por ello es simple objeto de 
observación. Por ello, el imputado no tiene derecho de abstenerse de participar como sujeto pasivo del 
reconocimiento. Diferente es si se quiere que el imputado camine o bien que hable”. (LLobet, Javier (2003). 
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De manera más pragmática, Córdoba nos ilustra con una sentencia de un tribunal 

alemán, que al resolver un situación en la que los imputados de una causa durante un 

reconocimiento, hacían muecas y movían su cabeza, fueron por ello compelidos, 

mediante cadenas y tomados del cabello, para que esta pudiera realizarse; establecieron 

que “las autoridades de la investigación, en la ejecución del reconocimiento, tampoco 

lesionaron el derecho de los coimputados de no tener que colaborar activamente en su 

propia incriminación. Los acusados no fueron obligados a adoptar una expresión 

determinada en su rostro. Antes bien, se les debió impedir por la fuerza que, dando vuelta 

y dejando caer la cabeza, cerrando los ojos y haciendo muecas, frustraran el fin del 

reconocimiento,[…] Por tanto, ellos no fueron obligados a un obrar activo y voluntario, 

sino a abandonar su resistencia ilegal a cumplir con su obligación de tolerar 

pasivamente”361. (Negrita no pertenece al original) 

Frente a la dificultad de distinguir los comportamientos que involucran una 

conducta activa por parte del imputado, de aquellos considerados como “mera tolerancia”, 

un sector de los partidarios más moderados de esta posición sostiene que “el deber de 

tolerar abarca, también los [actos] preparativos evidentes e indispensables para poder 

llevar a cabo la medida ordenada, aun cuando éstos imponen actividad de[l imputado]. 

Por ejemplo, […] el acompañar al encargado de llevar a cabo la medida hasta el lugar en 

                                                                                                                                                                                 

Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit.. p. 246). En contra de la opinión 
anterior, ver: Mora Mora, Luis Paulino; González Álvarez, Daniel op. cit.. 
http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2005/mora05.htm. 

361
   KG (1. Strafsenat), decisión de 04/05/79, publicada en NJW 1979, ps 1668 y s. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 

285. Igualmente, Llobet, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit. p. 246. Y 
considera que las prácticas mencionadas son contrarias a la dignidad del imputado, y “si el imputado se 
niega a participar en el reconocimiento no se le puede obligar”. Respecto de las consecuencias de ésta 
negativa del procesado a participar en el reconocimiento, la Sala Constitucional ha entendido que: “resulta 
evidente que -independientemente de si existía o no la obligación del imputado de participar en el 
reconocim[i]ento- el mero hecho de su negativa no puede tenerse en forma alguna como indicio 
probatorio de su culpabilidad, pues ésta debe demostrarse con pruebas relacionadas con el hecho atribuido 
y es claro que esa abstención no se refiere a ello, sino a una actitud de inconformidad del encausado en 
cuanto a la celebración de un acto de reconocimiento, dentro del que puede ser obligado a participar por 
parte del Juez, aún con el empleo de la fuerza pública. Sin embargo, si esa participación por la fuerza altera 
el contenido probatorio de la diligencia, ello debe ser motivo de análisis por el juez al momento de otorgar o 
no credibilidad a la prueba que de ella resulte”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica, Voto N° 5207-97 de las quince horas cincuenta y un minutos del dos de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete). 
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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”362. 

No obstante, más allá de su formulación teórica, en la práctica estos expertos tampoco 

logran una solución pacífica, especialmente, respecto a la calificación como “acto 

preparatorio” a la adopción de posturas determinadas y cambios en la apariencia física, 

que faciliten el reconocimiento, por cuanto hay quienes entienden que estas medidas 

sobrepasan los actos preparativos, y más bien constituyen parte de la ejecución363. 

Por ejemplo, en apoyo a esta última noción hay autores que al evaluar, en el 

derecho alemán, el “deber de tolerancia” que enfrenta el imputado respecto de las 

medidas probatorias que lo involucran, establecen que: “[e]l gran problema que plantean 

estas medidas [(las inspecciones corporales)] estriba en el comportamiento que debe 

observar durante su práctica el inculpado. El imputado está obligado, por cierto, a ponerse 

a disposición para el reconocimiento (p. ej., desvistiéndose). Pero más allá de ello, no es 

exigible su colaboración activa. [Si bien] el imputado debe tolerar el examen, […], no 

puede ser compelido a un hacer activo, no está obligado a responder preguntas en 

                                                           

362
 Cfr. Schlüchter, Das Strafverfahren, 2ª ed., p. 181; Ranft, Strafprozessrecht, ps. 170 y s.; Krause, en StPO. 

Löwe-Rosenberg Großkommentar, § 81a, p. 131. Cf. también  KG (4. Strafsenat) 02/04/1979, publicada en JR 
1979, pp. 347 y ss. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 283. En el mismo sentido, Rojas y García han establecido que: 
“Las reglas sobre la intervención corporal rigen también para la modificación del corte del pelo o de la barba 
o la extracción de pelo o barba. El Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) no ha encontrado objeciones 
constitucionales a la práctica de esas medidas. En el marco del § 81ª estas intervenciones pueden funcionar 
como medida preparatoria para el caso de que ciertas partes del cuerpo deban ser sometidas a examen y 
estén cubiertas por el cabello. Si la modificación del corte de pelo y barba sirve exclusivamente a los fines de 
la identificación, ella está justificada ya por el § 81b”. (Rojas y García, op. cit. p. 194). Igualmente ha 
establecido que el deber de tolerar las “medidas preparatorias” está respaldadas por la coacción: “También 
es admisible cambiar la apariencia exterior del imputado; p. ej., se le puede colocar o sacar anteojos o una 
peluca, mover el maquillaje o modificar el corte de pelo, o remover la barba. Todas estas medidas pueden 
ser ejecutadas mediante la aplicación directa de coerción”. (Rojas y García, op. cit. p. 197). Así, estiman que 
este es un reflejo de la ampliación de las facultades de los entes a cargo de la investigación a raíz de la Lay 
Antiterrorista del 14 de abril de 1978. 

363
   Cf. Verrel, Die Selbstbelastungsfreiheit im Strafverfahren, p. 211. Cit. P. Córdoba, op. cit. p. 284. 

Igualmente, de acuerdo con la  autora, Rogall estima que resulta “casi imposible diferenciar entre “acciones 
de acompañamiento indispensables” para el examen y acciones necesarias para la obtención de la prueba*, 
asimismo, considera que+ *…+ el imputado nunca está obligado a una colaboración activa, tampoco en el 
caso de los preparativos necesarios para llevar a cabo una medida determinada, sólo puede ser obligado a 
tolerar [ser trasportado, agarrado, desvestido] pero no a actuar” Cfr. Rogall, Der Beschuldigte als 
Beweismittel gegen sich selbst, p. 56 y ss., y SK-StPO-Rogall, §81ª, p. 51 y ss. Cit P. Córdoba, op. cit. p. 283. 
Nota al pie No. 18. 
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ocasión del reconocimiento, ni está obligado a someterse a ninguna prueba que implique 

una exigencia de un hacer de su parte, en especial a un test de alcohol, ni a someterse a 

un test de rendimiento intelectual”364. 

No obstante, esta dificultad, apuntada por la Córdoba, puede ser superada si a 

diferencia de lo expuesto, analizamos los postulados de esta teoría desde otra 

perspectiva, y entendemos que la doble libertad que se desprende del principio nemo 

tenetur, a saber, la “libertad de declarar” y la “libertad de colaborar” en los medios de 

prueba, tendientes corroborar la culpabilidad del imputado, presentan tanto una faceta 

dinámica como una estática; y al tratarse de “libertades” sus titulares pueden optar tanto 

por ejercitarlas como por no hacerlo. Así, la primera libertad, al establecer la licencia del 

imputado de decidir si emite manifestaciones verbales o no lo hace, presupone la 

existencia de la facultad de declarar o, por el contrario, de callar. Mientras que la segunda 

concede una licencia al imputado para decidir si colabora con las medidas probatorias o 

no lo hace; cualquiera de ambas alternativas, pueden lograrse mediante una conducta 

activa o pasiva, por lo que podría decidir entre colaborar o no colaborar, tanto por acción 

como por omisión. Así, esto último estaría determinado por la medida específica de la cual 

se trate, por cuanto a veces, se puede colaborar en la ejecución de una medida, 

realizando una actividad como omitiendo esta. Igualmente, habrá circunstancias en las 

que la “no colaboración”, se traduzca en una acción o en una omisión.  

Como consecuencia del planteamiento anterior, cabría preguntarse entonces, ¿en 

qué consiste, desde la perspectiva de esta teoría, el modernamente aceptado “deber de 

tolerar pasivamente” las medidas probatorias? Ante esta interrogante, consideramos que 

la postura se completa al reservar el “deber de tolerar” del imputado, para todas aquellas 

diligencias que aun cuando puedan contribuir a determinar la culpabilidad del imputado, y 

conlleven una afectación a los derechos o intereses de este, no dependan directamente ni 

de la acción ni de la omisión de comportamientos por parte del endilgado. Por ejemplo: la 

constatación de las huellas digitales presentes en el lugar de los hechos con aquellas que 

consten en un registro, la constatación de movimientos en sus cuentas bancarias, la 

                                                           

364
  Rojas  y García. op. cit. p. 192. En igual sentido, Llobet, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal 

Comentado). op. cit. p. 246. 
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constatación de su escritura en documentos en poder del Estado, el allanamiento de su 

propiedad, el ser fotografiado en determinado lugar365, la comparación de grabaciones de 

su voz. Así, si bien algunas afectan su intimidad o su derecho a la propiedad, no requieren 

de su participación.  

1. El tratamiento de los comportamientos involuntarios a la luz de la teoría nemo 

tenetur en sentido amplio 

 

A pesar de la aclaración anterior, subsisten discusiones como la que rodea a los 

comportamientos involuntarios provocados por agentes exógenos, tales como aquellos 

propiciados por los medicamentos administrados por los protagonistas de la persecución 

penal. Así, se discute acerca de la naturaleza de las pruebas obtenidas por medio del 

suministro de vomitivos o laxantes a los procesados, con la finalidad de provocar la 

expulsión de objetos que, estando relacionados con el delito, se encuentren alojados en 

del cuerpo del individuo.  

La utilización de este tipo de medicamentos causa controversia, en primer lugar, 

porque muchas veces está en juego no sólo la evidencia del hecho ilícito, sino, también, la 

salud del involucrado. Del mismo modo, el método de administración puede ser 

cuestionable, por cuanto los fármacos pueden ser fácilmente tragados por el imputado en 

caso de que este colabore voluntariamente, pero, de lo contrario, presuponen la utilización 

de métodos alternos más invasivos, como sondas o vías intravenosas. Finalmente, este 

tipo de procedimientos levanta dudas en cuanto a la clasificación del comportamiento 

obtenido como resultado de estas prácticas, por cuanto la medida genera en el imputado, 

movimientos musculares irreflexivos que podrían traducirse en una actividad involuntaria, 

                                                           

365
   A manera de ejemplo, y en relación con medidas que materialmente dependan de la colaboración del 

imputado, como el reconocimiento en “rueda de personas”, LLobet estima que “si el imputado se niega a 
participar en el reconocimiento no se le puede obligar. [Y en consecuencia, p]odría ser procedente en tal 
caso un reconocimiento fotográfico”. Por cuanto, tal y como señalamos, las medidas para coaccionarlo a 
colaborar pueden contrariar el derecho al respeto de la Dignidad del procesado. (Llobet, Proceso Penal 
Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit. p. 246.) Igualmente, nuestros Tribunales han 
aceptado, ante la negativa del imputado de someterse a un a prueba grafoscópica, la utilización de la firma 
que el mismo estampó en la constancia de diversas actuaciones del proceso, como muestra comparativa 
para realizar la diligencia. (Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 
1013-97 de las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y 
siete). 
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la cual no calza, claramente, en la división bipartita actividad-pasividad, por cuanto, hay 

quienes consideran que para ser tomada como un comportamiento activo suficiente para 

ser cubierto por el principio nemo tenetur, requiere que el “movimiento corporal sea 

dirigido voluntariamente”366. 

Así, de acuerdo con Rojas y García, los tribunales argentinos sostienen que la 

“garantía constitucional [que establece que nadie está obligado a declarar contra sí 

mismo] presupone la posibilidad del imputado de controlar voluntariamente la producción 

de la prueba que lo incrimina, lo cual en el caso de los procesos fisiológicos es a veces 

absolutamente independiente de la voluntad, y otras éstas sólo tiene el efecto de inhibirlos 

durante un tiempo muy restringido, de tal manera que éstos tarde o temprano tendrán 

lugar”367. En consecuencia, consideran que la aplicación coactiva de métodos como el 

enema o el sondaje estomacal, no contravienen el contenido del mencionado principio. 

2. Objeciones a partir de las dificultades que acompañan a los postulados de la 

teoría nemo tenetur en sentido amplio. 

 

Como consecuencia de lo anterior, Córdoba crítica fuertemente esta doctrina, al 

señalar que la prohibición que propone, de obligar al imputado a realizar cualquier tipo de 

comportamiento de índole activo en la producción de pruebas en su contra, aunque sea 

de carácter menor, legitima la práctica de injerencias más agresivas en el cuerpo del 

imputado, como resultado de la búsqueda de métodos alternos que no precisen de su 

participación activa. A manera de ejemplo, podemos citar la administración de un 

vomitivo, método descrito anteriormente, o la práctica de un examen de orina, el cual de 

ser voluntario resulta sencillo e inofensivo, mientras que en caso de no contar con el 

consentimiento del individuo, requiere de la aparatosa colocación de una sonda urinaria. 

De igual manera, se establece que no se puede obligar al procesado a soplar en un 

alcoholímetro, pero sí forzarlo a soportar la extracción de sangre, con la finalidad de 

                                                           

366
   Weßlau, Anmerkung p. 343. Cit. P. Córdoba,op. cit. p. 286. 

367
 Rojas y García, op. cit. p. 204. Igualmente, ellos estiman que la imposición coactiva de estos 

procedimiento pueden entrar en tensión con derechos como la integridad y salud físicas, su dignidad y el 
debido proceso. 
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constatar el volumen de alcohol en la corriente sanguínea368. 

Además, la citada autora reprocha que la imposición del deber del imputado de 

tolerar pasivamente, presupone una autorización para ejercer coacción estatal sobre el 

mismo para forzarlo a cumplir con su imposición procesal, lo cual, a su vez, constituye 

una presión indirecta para que el indiciado participe activamente en las medidas 

probatorias tendientes a verificar la hipótesis delictiva, ya que, de lo contrario, podría ser 

constreñido violentamente a cumplir con ella, en cuyo caso, incluso podría estar destinado 

a “tolerar” procedimientos más gravosos369. 

Por otro lado, de acuerdo con Córdoba, el afán de esta teoría por impulsar el 

principio nemo tenetur dentro del proceso penal, buscaba evitar, con base la dignidad 

humana, que el indiciado fuese en lugar de un sujeto del proceso (ganancia histórica) un 

mero objeto, un “instrumento involuntario”370 de su propia incriminación, destinado a ser un 

“medio para averiguar la verdad”, aun cuando esta pueda significar la privación de su 

libertad. Sin embargo, los expositores de esta teoría fracasan en este propósito, a raíz de 

que, en su planteamiento, admiten el deber del imputado de tolerar pasivamente las 

medidas probatorias; como consecuencia, el indiciado aun se ve forzado a participar 

(aunque de manera pasiva) en procedimientos ajenos a su voluntad y, por ende, en 

contradicción con su libertad de autodeterminación.  

En palabras de Verrel “igualmente tiene que soportar ser proveedor de una prueba 

material, cuya obtención y valoración contradice su voluntad y sus intereses”371. Al 

respecto, el hecho de que el imputado sea “utilizado” como objeto de prueba en su contra, 

no depende de que esta sea extraída a partir del comportamiento pasivo o activo; 

consecuentemente, la clasificación bipartita que para esta doctrina es fundamental, en 

nada contribuye con su principal objetivo.  

                                                           

368
   Ibíd. pp. 288-289. 

369
   Ibíd. p. 289.  

370
   Cf. Verrel, Die Selbstbelastungsfreiheit im Strafverfahren, p. 228. P. Córdoba, op. cit. p. 290. 

371
   Ídem. 
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No obstante, la crítica anterior se ve afectada por la discusión en torno a la división 

bipartita (infra. II.B) y por lo que se estima conforma el “deber de tolerar pasivamente”. 

Independientemente de esta cuestión, hay que reconocer por lo menos que la teoría 

mencionada cumple con su propósito al reducir el ámbito dentro del cual el imputado es 

objeto del proceso, por cuanto se excluye todo el comportamiento activo no voluntario de 

este. 

3. Fundamento legal de la teoría de no autoincriminación en sentido amplio 

 

Una variante de la teoría de la no autoincriminación en sentido amplio, entiende 

que la “libertad de colaboración activa” encuentra su fundamento, además de en el 

principio nemo tenetur, en la propia ley. Así, Rogall considera que la normativa alemana 

que regula los actos probatorios dispone, respecto del imputado, únicamente la facultad 

para declarar y la posibilidad de ser “objeto de la prueba de inspección u observación”372, 

convirtiendo al indiciado en un verdadero medio de prueba. En relación con la primera 

potestad mencionada, la ley concede al indiciado la decisión de declarar o no hacerlo, 

mientras que respecto de la segunda posibilidad, no se le otorga este margen de decisión 

por cuanto se considera que la actividad es efectuada por terceros. Por ende, a veces 

incluso la misma ley aclara que la diligencia podrá ser realizada en contra de la voluntad 

del imputado. Consecuentemente, la regulación legal impone sobre el procesado una 

obligación de tolerar la medida, pero no le exige un comportamiento activo, no obstante, él 

voluntariamente puede adoptarlo373. A partir de esta posibilidad en cabeza del incoado, 

Rogall concibe que se configura una “libertad de colaboración activa”. 

Al respecto, Córdoba considera que este razonamiento no es acertado por cuanto: 

“Del hecho de que la ley procesal penal, al regular las medidas probatorias que 

deben ser llevadas a cabo sobre el cuerpo del imputado, no establezca de modo expreso 

su obligación de colaborar activamente en general, ni comportamientos activos que él 

deba cumplir en particular, no se puede concluir, sin más, el alcance del principio nemo 

                                                           

372
   Córdoba, op. cit. p. 293. 

373
   En el mismo sentido, Rojas y García, op. cit. p. 192. 



 

 
162 

tenetur. Esta circunstancia no permite afirmar que la garantía en estudio excluye toda 

actividad del imputado, más allá de su declaración, que pueda significar una 

autoincriminación de su parte374”. 

Igualmente, la autora juzga que la obligación de tolerar las medidas probatorias 

implica el deber de someterse a la diligencia mediante comportamientos necesarios para 

que esta se lleve a cabo, independientemente de si estos son activos o pasivos. 

Concepción que estima es compartida por aquel sector de la doctrina que  entiende que 

los actos preparatorios “evidentes e indispensables” para la realización del procedimiento 

probatorio, incluso si implican actividad, se encuentran subsumidos en el mandato 

impuesto al imputado (supra. II.B). Sin embargo, hay que señalar que la concepción de la 

autora difiere de la de este sector de la doctrina, debido a que los segundos hacen esta 

salvedad respecto de los comportamientos que no constituyen directamente una 

autoincriminación, mientras que ella no atiende a esta distinción. 

Además, sostiene que al determinar el ámbito de protección del citado principio, 

que tiene asidero constitucional y “supra-legal”, primero se debe atender el estudio del 

principio y posteriormente, se puede evaluar si la normativa es conforme con este; y no, 

por el contrario, como se hace en este caso, el buscar el contenido en la legislación375. Por 

lo que deduce que también esta variante es poco precisa. 

Más allá de lo anterior, tal y como lo habíamos aclarado previamente (supra. 

II.B.3), consideramos que cuando se habla de una libertad para realizar un 

comportamiento, como lo hace Rogall respecto de la “libertad de colaboración activa”, se 

debe entender la facultad del destinatario de elegir si lleva a cabo la conducta o si, por el 

contrario, se abstiene de realizarla. Por ello, disentimos de lo expresado por este autor, ya 

que no existe libertad de colaborar con una medida, cuando la misma constituye una 

obligación a cargo del imputado, y por ello no existe esa decisión, sino que se presupone 

la imposición de la realización esta. En este sentido, consideramos que no existe una 

libertad de cumplir con el deber de realizar una diligencia voluntariamente, cuando de no 
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   Ibídem. p. 294. 

375
   Ídem. 
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hacerlo, la participación del imputado en esta va a ser forzada. O sea, el elegir si participo 

voluntariamente de una medida o si soy forzado, no constituye una libertad, por cuanto no 

puedo decidir sobre mi participación en ello, únicamente sobre la forma en la que voy a 

hacerlo, sabiendo de antemano que la medida se va a llevar a cabo con mi 

consentimiento o sin él. 

Finalmente, Córdoba rechaza la validez tanto de la teoría “tradicional” como de la 

variante, al concluir que “su criterio de delimitación […] no hace más que desviar el centro 

de atención del problema […] [el cual] [s]e trata, antes bien, de una cuestión previa que 

reside en determinar si el nemo tenetur excluye la utilización del cuerpo del imputado, de 

sustancias corporales del imputado o de elementos de prueba que se hallan en su cuerpo 

para probar su culpabilidad. Y si no los excluye, se torna entonces necesario determinar 

en qué pueden consistir y qué límites pueden tener las cargas a imponer al imputado 

cuando él es objeto de la prueba personal objetiva”376.  

 

 

SECCIÓN III. RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL IMPUTADO 

COMO SUJETO, COMO ÓRGANO Y COMO OBJETO DE PRUEBA. 

 

Las tesis anteriormente esbozadas retoman, furtivamente, la discusión ya existente 

en materia criminal, en torno al papel del imputado; disputa que se balancea entre los 

límites difusos de la concepción del incoado como sujeto u objeto del proceso, y en 

consecuencia, como órgano u objeto de prueba. Así, estas nuevas manifestaciones de las 

distintas posturas en este debate, no hacen más que reconceptualizar este, en términos 

de comportamientos activos o pasivos, y de deberes y libertades. En consecuencia, a fin 

de lograr una comprensión más cabal del tema, procederemos a enunciar algunas de las 

cuestiones que, si bien ya fueron previamente expuestas, por su esencial importancia 

para la comprensión del asunto bajo colación, serán retomadas, de forma sucinta, en el 

presente acápite.  
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   Ibíd. p. 295. 



 

 
164 

Durante la Inquisición, a nivel procesal, el imputado carecía de capacidad alguna 

para oponerse al señalamiento que se le hacía a raíz de su total desconocimiento de las 

pruebas en su contra, así como de sus delatores. El procesado era un objeto en función 

del proceso, sin respeto alguno por su dignidad como persona, era torturado para obtener 

una confesión de una transgresión, que, muchas veces, no había cometido; y por lo tanto, 

era considerado un medio para fijar la realidad sostenida en su causa, siempre bajo la 

premisa de que el procedimiento era llevado a cabo en su propio beneficio. 

Consecuentemente, el objetivo de todo el procedimiento era arrancarle al imputado una 

declaración autoincriminatoria, que sellara su condena.  

En este sentido, Florián plantea que “[d]entro de la estructura inquisitoria del 

proceso penal, la condición del acusado, desde el punto de vista de la prueba que de él 

puede emanar, cambia totalmente. Con efecto, el acusado pierde en ella su personalidad 

procesal, pero queda colocado en el primer puesto de la investigación probatoria. Estando 

por completo en manos del Juez, el acusado debía naturalmente convertirse en un 

instrumento de prueba.[] La confesión ya no tiene valor como libre manifestación de la 

voluntad del acusado, sino que adquiere un significado muy importante como prueba, 

como prueba máxima. […] Entonces tuvo plena aceptación práctica como principio 

axiomático la regla de que la confesión es la reina de las pruebas –confessio regina 

probationum- […] De aquí el empleo de la tortura para obtener una prueba tan perfecta”377. 

Así, en reacción a las atrocidades acontecidas durante ese periodo, se gesta un 

movimiento en pro del reconocimiento de la personalidad del individuo tenido por presunto 

responsable de un hecho ilícito, hasta lograr que este, fuese facultado por la ley para 

intervenir en el proceso en su contra, como un sujeto con derechos. Entre ellos, se le 

garantiza el derecho de defensa y se reivindica por medio del principio de inocencia, en 

tanto su culpabilidad no sea comprobada conforme a las reglas del debido proceso. Al 

respecto, Maier se pronuncia estableciendo: 

“Cierto es que, con el triunfo de las ideas del Iluminismo, y, más tarde, con el 

nacimiento del Estado de Derecho, el reconocimiento de la dignidad humana, incluso de 
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   Florián. Tomo II. op. cit. p. 22. 
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la persona a quien se le imputa un hecho punible, obligó a considerar a quien sufría la 

persecución penal, en primer término, como un sujeto del procedimiento, si se quiere, 

como un interviniente en él, con sus correspondientes facultades y con sus deberes a 

cumplir durante su transcurso; en este sentido, el cambio operado fue radical, pues 

anteriormente, durante la Inquisición, el imputado no era más que un objeto de la 

investigación, en la que consistía el procedimiento penal”378. 

Producto de la evolución narrada, la declaración del imputado, principal prueba en 

su contra durante la Inquisición, va a llegar a ser calificada como un instrumento en su 

favor. Ya que al prohibirse al tenor del principio nemo tenetur, la coacción destinada a 

obtener una confesión del imputado, esta va a pasar a ser, además de un medio de 

prueba, un medio de defensa379. 

Una vez consolidado el imputado como sujeto del proceso penal, vamos a pasar a 

considerar las consecuencias que, a nivel probatorio, acarreó este cambio de concepción 

respecto a su posición en el proceso. 

En este sentido, cabe destacar que, doctrinariamente, se consideró que el 

acusado podía desempeñar  un papel dual en cuanto a evidencia del hecho ilícito se trata, 

por cuanto él podía aportar elementos esclarecedores; por un lado, mediante su 

declaración, y por otro, y a raíz de los avances en la ciencia criminológica, mediante el 

análisis de “huellas” del hecho delictivo remanentes en su cuerpo, así como mediante la 

apreciación que otros realicen sobre su persona. 

Al respecto, cabe señalar la posición de Cafferata Nores, quien atribuye facultades 

distintas al imputado según su posición como órgano u objeto de prueba. 

                                                           

378
   Maier, Sujetos Procesales. op. cit. p. 241. 

379
   Así, según Florián: “Naturalmente, en aquella espléndida segunda mitad  del siglo XVIII, que presenció el 

triunfo de los derechos humanos, los filósofos reformadores adelantaron su santa cruzada inclusive contra la 
confesión, la tortura y el juramento […] Devuelta al acusado la libertad de su propio comportamiento y 
elevado de nuevo a la condición de sujeto procesal, se manifestó una tendencia que, exagerando en el 
sentido contrario, le negó al acusado la capacidad de llegar a ser fuente de prueba y concibió al 
interrogatorio como una institución de pura defensa. [] Pero en la actualidad, tanto la doctrina como las 
legislaciones consideran el interrogatorio, así sea subsidiariamente como un medio de prueba”. (Florián, 
Tomo II. op. cit. p. 29). 
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Consecuentemente, cabe precisar ambos términos, así como el concepto según el cual 

entiende la prueba en el proceso penal, a efectos de comprender a plenitud su opinión. 

Así, a fin de definir “prueba”, Cafferata extrajo la noción utilizada por Vélez 

Mariconde, quien la concibió como “todo dato objetivo que se incorpora legalmente al 

proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de 

la imputación objetiva”380. 

En cuanto al “órgano de prueba”, Cafferata lo entiende como “el sujeto que porta 

un elemento de prueba y lo transmite al proceso. […] Su función es la de intermediario 

entre la prueba y el juez”381. Mientras que por “objeto de prueba” distingue todo “aquello 

que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba”382, incluso 

hechos naturales o humanos, existencia y cualidades de personas, cosas y lugares383. 

En consecuencia, el citado autor ha entendido que “[p]or imperio de normas 

constitucionales y procesales, el imputado no puede ser constreñido a producir pruebas 

en contra de su voluntad, pues aquellas le reconocen la condición de sujeto incoercible 

del proceso penal. En virtud de esto, se prohíbe no sólo obligarlo a declarar (art.18, C.N.; 

art. 296, C.P.P.), sino que se proscribe igualmente imponerle su intervención en un careo 

(art. 276) o en una reconstrucción del hecho (art. 221), u obligarlo a realizar un cuerpo de 

escritura (art. 265). La garantía alcanza, en suma, a su posible intervención como órgano 

de prueba. De ello se sigue que no se podrá utilizar como prueba lo dicho o hecho por 

aquel en cualquier acto probatorio practicado con violación de aquellas reglas. [] Tampoco 

se podrá utilizar como indicio de culpabilidad el hecho de que el imputado se abstenga de 

declarar (art. 298), o que de hacerlo mienta, o el modo en que ejerza su defensa, o su 

                                                           

380
   Vélez Mariconde, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. p. 314. Cit. P. Cafferata Nores. op. cit. p. 13. 

381
   Cafferata Nores, op. cit. p. 19. 

382
   Cafferata Nores, op. cit. p. 21. Por su parte Maier juzga que “el imputado es objeto de prueba al menos 

en dos sentidos diferentes: su cuerpo o su persona puede portar, por una parte, rastros o señas físicas 
importantes para la investigación del hecho imputado; y también es posible el rastreo de su personalidad y 
de su historia para decidir aspectos tales como la capacidad de culpabilidad y la medida de ella, en tanto 
influya sobre la individualización de la pena”. (Maier, Sujetos Procesales. op. cit. pp. 241-242). 

383
   Cfr. Cafferata Nores, op. cit. p. 21. 
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negativa a intervenir en un careo, etc. [] Sólo cuando el imputado actúe como objeto de 

prueba podrá ser obligado a participar en el respectivo acto procesal. Así sucederá 

cuando deba ser sometido a un reconocimiento (art. 270), a una inspección (art. 278), etc. 

384” 

Por ende, se puede entender que, Cafferata estima que de acuerdo con el 

principio, que exime al imputado de “producir pruebas en contra de su voluntad”, este no 

puede ser compelido a actuar como intermediario entre las pruebas que porta y el juez. 

Por consiguiente, todo lo “dicho o hecho” por el indiciado no podrá considerarse prueba, si 

esta se obtuvo forzando su voluntad. Por el contrario, el imputado va a poder ser 

compelido a soportar la práctica de medios probatorios que tengan por objeto constatar 

hechos naturales o humanos cuando lo involucren. 

Por su parte, Florián utiliza, para describir la función de imputado como objeto de 

prueba para determinar la responsabilidad en su contra, el carácter de “pasividad”, 

baluarte de la doctrina del nemo tenetur en sentido amplio, estableciendo que “[e]l 

inculpado también puede ser sujeto pasivo de prueba (objeto de prueba)”385. No obstante, 

el mencionado autor, reconoce y contrasta, a raíz del principio de la no autoincriminación, 

la posición particular del imputado como órgano de prueba, al enunciar que: 

“En cuanto a los deberes que pueden corresponderle al acusado como órgano de 

prueba, ha de advertirse que este se diferencia esencialmente de los demás órganos de 

prueba. En efecto, como es sabido y lo veremos mejor luego, los demás órganos de 

prueba tienen el deber jurídico de suministrar la prueba y de hacerlo según la verdad, 

mientras al acusado no le incumbe este, de una manera general. Solo dentro de límites 

muy restringidos y respecto a ciertos efectos particulares puede hablarse de un deber a 

su cargo, en este sentido. Tal diferencia, que en definitiva se convierte en la falta de 

coacción respecto del acusado, lo distingue de los demás órganos de prueba”386.  

                                                           

384
   Cafferata Nores, op. cit. pp. 16 y 17. 

385
   Florián. Tomo I. op. cit. p. 305. 

386
   Florián. Tomo II. op. cit. p.43. 
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Mientras que Binder centra el elemento decisivo del ámbito de protección del 

principio al sujeto que materialmente transmite los datos probatorias al juez. En 

consecuencia, entiende que:   

“El imputado está protegido por el derecho de no declarar contra sí mismo 

respecto de todo ingreso de la información que él como sujeto, pueda realizar. Nadie 

puede obligarlo a ingresar información que lo perjudica y, en consecuencia, él desee 

retener. Ahora bien: en el caso por ejemplo, del reconocimiento de personas, la 

información no es ingresada por el propio imputado, sino por un testigo que, viendo al 

imputado, lo reconoce; en el caso de la extracción de sangre, la información no es 

ingresada por el imputado, sino por el perito que, por ejemplo, reconoce la cantidad de 

alcohol o un cierto patrón genético en la sangre del imputado. Este criterio basado en 

quién es el sujeto que ingresa efectivamente la información, permite distinguir los casos 

en que el imputado está amparado  por esa garantía de aquéllos en los que no está”387. 

Ronald Salazar se aproxima más a la discusión que se gesta a raíz de una 

comprensión extensiva del principio nemo tenetur, ya que retoma respecto de la actividad 

probatoria, la importancia del consentimiento del imputado a la hora de practicar las 

medidas probatorias. Sin embargo, se aleja del dilema actividad-pasividad, y más bien, lo 

plantea en términos del inculpado como objeto y sujeto de prueba. Así, tras establecer 

que el imputado puede ser fuente de prueba, aclara que, “[c]uando la realización de una 

prueba requiera la acción positiva y material de la persona, como sería realizar un cuerpo 

de escritura, hablamos de imputado como sujeto de prueba, en tanto sería imposible 

practicar esta sin su aprobación; de donde se desprende que el imputado puede negarse 

a la práctica de la prueba y no podría ser obligado mediante el ejercicio de la fuerza.[] Por 

                                                           

387
   Binder (1993). Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ad Hoc. p. 82. Cit. P. Llobet, 

Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. cit. p. 171. En el mismo, sentido Maier 
considera que: “la garantía *de no ser obligado a declarar contra sí mismo+ 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, actos que no consisten en proporcionar 
información por el relato de hechos, circunstancias o acontecimientos, y para los cuales no es necesario el 
consentimiento de la persona afectada, que puede ser forzada, en principio, al examen”. (Maier. 
Fundamentos. op. cit. p. 675). 
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el contrario, cuando para la práctica de la prueba no se requiere el consentimiento de la 

persona investigada, hablamos del imputado como objeto de prueba, en el sentido de que 

su cuerpo y características se convierten en objeto de investigación, como, por ejemplo, 

las intervenciones sobre su cuerpo, extracción de sangre, de cabellos, u[ñ]as, fotografías, 

huellas dactilares, heridas, tatuajes, etc, las cuales pueden practicarse aun contra su 

voluntad”388.  

A pesar de las posiciones anteriores, que reflejan la concepción dominante, los 

mencionados autores reconocen que el debate sostenido en torno a la participación del 

imputado como órgano y objeto de prueba, no es pacífico, por cuanto, en particular, se ha 

cuestionado la razón por la cual el límite de protección del principio reside en el derecho 

de abstenerse de declarar389. Del mismo modo, la discusión también se ha planteado 

desde la óptica del comportamiento exigido por el proceso al individuo considerado 

presuntamente inocente390. En respuesta a este planteamiento, Córdoba ha señalado que: 

                                                           

388
   Salazar Murillo, op. cit. pp. 69-70. Bajo la misma línea, Rojas y García entienden que “la garantía contra 

la autoincriminación *…+ impide ejercer coacción sobre el imputado para utilizarlo como órgano de prueba, 
esto es, que no es posible obligarlo a brindar información sobre los que conoce, pues en el proceso penal se 
depende de su voluntad expresada libremente y sin coacción de ninguna naturaleza. La Corte Suprema [de 
Argentina] ha entendido que la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo sólo 
rige en materia penal *…+ y ha distinguido los casos en que una persona es tomada como sujeto u órgano 
activo de la prueba, obligándolo a incorporar al procedimiento un conocimiento o ciertos datos que podrían 
ser utilizados como prueba en su contra, de los casos en que la persona es tomada como mero objeto pasivo 
de la prueba. El principio constitucional no la ampara cuando la persona misma es objeto de prueba, esto es, 
cuando constituye el objeto investigado, como cuando, por ejemplo, se la somete al reconocimiento por 
otra persona. Lo mismo cabe decir de la extracción de una muestra de sangre o de piel, actos que no 
consisten en exigir una conducta activa para proporcionar información sobre el hecho, sino que requieren su 
mera presencia física, y para los cuales no es necesario el consentimiento de la persona afectada, pues se los 
puede realizar aun contra su voluntad” (Rojas , Ricardo M. y García, Luis M. op. Cit. pp. 202-203. Con base en 
“Fallos”, 238-416; 240-416; 253-493; 259-287). 

389
  Al respecto, Salazar considerar que: “La doctrina en ese sentido no es pacífica ni por asomo, y las 

posiciones resultan del todo excluyentes, por un lado se sostiene que si el imputado tiene el derecho de 
abstenerse de declarar, igualmente no está obligado a aportar prueba que eventualmente le cause perjuicio. 
El obligarlo a utilizar su cuerpo para determinado tipo de pruebas, que le pueden perjudicar, supone una 
declaración de culpabilidad, no de viva voz, sino tácitamente. [] De otro lado se ha dicho que si bien el 
imputado no está obligado a declarar contra sí mismo, sí se encuentra obligado a tolerar la práctica de 
ciertas pruebas, que no conllevan una declaración de culpabilidad, sino la mínima tolerancia o colaboración, 
que no significa un acto de inculpación, sino de un medio de prueba que como puede afectarle también 
puede favorecerle”. (Salazar Murillo, op. cit. p. 93). 

390
   Salazar Murillo, op. cit p. 97. 
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“Tampoco aquí, el principio de inocencia, a pesar de algunas opiniones en este 

sentido391, permite afirmar lo contrario. Hemos dicho ya que como contrapartida del deber 

estatal de perseguir la comisión de hechos punibles y de aplicar la ley penal, se exige al 

imputado tolerar el proceso y someterse a él. Claro que goza de un estado jurídico de 

inocencia y que son los órganos de la persecución penal quienes deben “destruir” ese 

estado de inocencia construido de antemano por la ley. […] Sin embargo, de allí a afirmar 

que el Estado deba prescindir absolutamente del imputado, de su cuerpo como objeto de 

inspección y examen, y de cualquier rastro o elemento que porte en su cuerpo cuando él 

no preste su conformidad existe un salto importante que niega, en definitiva, la posibilidad 

de exigir al imputado que tolere la realización del proceso penal. Y esto no significa 

dejarlo indefenso en manos de la persecución penal estatal, considerándolo únicamente 

un objeto de la investigación, sin respeto alguno por su persona y su dignidad, tal como 

sucedía en el procedimiento inquisitivo”392. 

Al respecto, la discusión no es vana, por cuanto del resultado de esta depende la 

legitimidad de los métodos empleados por el proceso penal para procurarse indicios sobre 

la autoría de un hecho ilícito. En este sentido, Maier ha reconocido que “[e]ntre nosotros 

                                                           

391
   Sax, *…+ considera que la regla del § 8I a StPO lesiona el principio de inocencia (“Grundsätze der 

Strafrechtspflege”, p. 986). 

392
   Exposición de Córdoba, Gabriela. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas 

de prueba. En: El papel del sistema de justicia frente a violaciones masivas a los derechos humanos 
problemáticas actuales. Hazan, Luciano (coordinador). pp. 120 y 121. Visible en: 
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/juridico2008.pdf  [Consulta: 20/05/09]. Frente a este mismo 
planteamiento la Sala Constitucional ha dispuesto que: "la alcoholemia *…+ no puede considerarse contrario 
al derecho a no declarar, y declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga al 
detectado a emitir una declaración que exteriorice su contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar 
que se haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la 
declaración comprendida en el ámbito del derecho proclamado en el artículo 36 constitucional. Lo mismo 
puede afirmarse en cuanto a una eventual vulneración de la presunción de inocencia, entendida como 
derecho autónomo de todo investigado, pues la posibilidad ofrecida al inculpado de probar un elemento 
que le disculpa, no equivale a establecer una presunción de culpabilidad contraria a la presunción de 
inocencia, puesto que, si puede parecer evidente que, siendo positivo el resultado de la prueba, puede 
derivarse una sentencia condenatoria, tampoco lo es menos que este mismo examen, si fuere negativo, 
puede exculpar al imputado. Por último el obligado sometimiento del investigado a este tipo de prueba lleva 
consigo el derecho de defensa y el de contradicción, quien podrá ejercerlo ante la autoridad judicial 
correspondiente, mediante los procedimientos establecidos." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica, Voto N°  3834-92 de las diecinueve horas treinta minutos del primero de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos). 
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se ha discutido si estos rastros pueden ser hallados o conocidos coercitivamente, esto es, 

contra la voluntad expresa del imputado, que rechaza el examen o la prueba que lo 

habilita […] en mérito a la regla que impide utilizar la coerción para obligar a declarar 

contra sí mismo (CN, 18) […]La extensión de la interpretación de esta regla excluye 

también, ciertamente, la colaboración personal del imputado para cubrir la meta de 

hallazgo de la verdad histórica, pero no evita que otros la consigan con su propia 

actividad. Precisamente, la imposibilidad de obligarlo a colaborar funda la necesidad del 

empleo racional de la fuerza, con límites precisos (vida, integridad física, salud) y, en 

ocasiones, torna imposible o dificultoso el examen (ej.: cuerpo de escritura con fines de 

cotejo caligráfico, acto personalísimo que no puede obtenerse forzadamente y obliga a 

rastrear papeles que contengan su escritura histórica o actual). [Así, en atención a sus 

graves implicaciones para el proceso, ha criticado sus alcances estableciendo que:] Por 

supuesto, aún en estos casos, en los cuales es posible, por regla general utilizar coerción 

–ello nada dice sobre los resguardos para su uso: por ej. la orden judicial emergente de 

un juicio de necesidad fundado y sobre la base de cierto nivel de información- todo tiene 

su límite […]. Por lo demás, quienes conceden al imputado el derecho de impedir con su 

voluntad la búsqueda de rastros o elementos de prueba en su cuerpo, deberían fijar 

estrictamente el alcance o límites de aquello que se quiere proteger, pues no se entiende 

por qué se puede buscar rastros en la proximidad inmediata, por ej., a milímetros del 

cuerpo, en la cama, que el imputado ha rozado con su cuerpo, en su silla, en sus 

vestimentas, etcétera”393. 

En el mismo sentido, Florián se ha pronunciado en contra de la tesis, la cual 

sostiene que no se puede forzar al encartado a ser empleado como medio para obtener 

elementos que contribuyan a demostrar su culpabilidad y ha establecido que: “A decir 

verdad, la tesis que descarta la obligación jurídica del acusado de someter la propia 

persona a la observación y a la inspección judicial no puede basarse sino en argumentos 

sentimentales, como el respecto a su esfera de libertad individual en relación con su 

cuerpo, la disponibilidad de este, la repugnancia a que de él se haga un objeto de prueba, 

etc. Pero estos y otros argumentos semejantes solo basta enunciarlos para darse cuenta 

inmediatamente de su inconsistencia, pues que el acusado tanto en su propio interés 

                                                           

393
   Maier, Sujetos Procesales. op. cit. pp. 242-243. 



 

 
172 

como en el interés supremo de la sociedad, al cual está vinculado al proceso, debe 

plegarse, dentro de las formas legítimas, a las investigaciones sobre su persona, que 

sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad”394.  

En este sentido, consideramos que la opinión de Florián comparte el vicio de 

muchas de las posiciones que actualmente se sostienen, y que atienden a los fines del 

proceso, como si se tratara de una “verdad suprema” que todos quieren lograr mediante el 

mecanismo idóneo, a saber el proceso. No obstante, más allá de este mito, que motiva 

gran parte de las instituciones vigentes en materia penal, la realidad “pura y dura”, es que 

nunca vamos a tener certeza de la consecución de esa anhelada verdad. Solo tenemos 

aproximaciones más o menos cercanas a partir de los elementos que logran superar las 

trabas, y llegar al debate. En consecuencia, saltan a la vista los límites que aquejan al 

proceso en el cumplimiento de sus objetivos, por cuanto nunca va a ser posible regresar 

al momento de los hechos, y hacer que aquel individuo investido por el sistema para 

evaluar las faltas de sus iguales, presencie el objeto de su fallo. Además, aun contando 

con la confesión del mismo autor del hecho ilícito, la complejidad del engranaje judicial, 

aún torna incierto cualquier elemento que, escapando de la perspectiva limitada del 

protagonista investigado, pueda, al tenor de la normativa vigente, tener una incidencia 

directa, ya sea en la decisión del caso o en la pena por imponer. 

Finalmente, y retomando el tema objeto del presente acápite, el análisis esbozado 

nos lleva a concluir que a nivel doctrinal, la opinión mayoritaria se ha inclinado por 

sostener que el imputado en una causa penal, con base en el reconocimiento de este 

como sujeto interviniente en el proceso, puede, legítimamente, desempeñarse como 

órgano y objeto de prueba. Así, desde el primer supuesto, el procesado, en virtud del 

principio nemo tenetur, no podrá ser coaccionado de ningún modo, para autoincriminarse. 

Por ende, y a raíz de considerar su declaración como un medio de defensa, podrá decidir, 

conforme a su voluntad, si manifiesta, de manera verbal o escrita, su conocimiento 

respecto del hecho investigado, o si guarda silencio, sin que por ello se puedan 

desprender consecuencias negativas para sí en el juicio.  

                                                           

394
   Florián, Tomo I. op. cit. p. 306. 
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Mientras que cuando el inculpado sea requerido para desempeñarse como objeto 

de prueba, por cuanto resulta necesario que terceros emitan un juicio con base en su 

persona, este está obligado a tolerar las medidas de prueba que le sean solicitadas; 

siempre y cuando estas no pongan en peligro grave su dignidad o su vida. A raíz de esta 

lógica, en caso de que el imputado se rehúse a cumplir voluntariamente con su deber de 

tolerancia, los órganos encargados del proceso podrán ordenar su cumplimiento de 

manera coactiva. 

En consecuencia, podríamos deducir que la tesis imperante se inclina por la 

aceptación del principio nemo tenetur en sentido estricto, debido a que reconoce el 

derecho del imputado de no autoincriminarse por medio de su declaración. Por ende, la 

posición mayoritaria delimita la efectividad del principio hacia su papel como órgano de 

prueba y excluye esta, cuando el procesado es objeto probatorio. 

En nuestro país, la regulación procesal penal refleja esta tesis mayoritaria al 

entender que, aun sin el consentimiento del imputado, son procedentes aquellas 

diligencias de investigación en las que este individuo funja como objeto de prueba, 

siempre y cuando no se le cause un perjuicio a su salud o integridad, se contravenga 

seriamente sus creencias o lo degraden como persona. No obstante, en caso de que la 

medida probatoria devenga en “riesgosa” puede realizarse cuando medie la autorización 

del tribunal395. 

Por su parte, la jurisprudencia nacional también se adscribe a la postura 

anteriormente enunciada, así en uno de los precedentes que a nivel Constitucional zanjó 

                                                           

395
   Cfr. Artículo 88 del Código Procesal Penal que establece: “El imputado como objeto de prueba:Se podrá 

ordenar la investigación corporal del imputado para constatar circunstancias importantes para descubrir la 
verdad. Con esta finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales se 
efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, siempre que esas 
medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se contrapongan seriamente a sus creencias.Tomas de 
muestras de sangre 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”. 
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la discusión en torno a las implicaciones de considerar al imputado como objeto de 

prueba, estableció: “el art[í]culo 36 la Constitución Política garantiza que nadie está 

obligado a declarar contra sí mismo. Debe en consecuencia establecerse si esta garantía 

conlleva la imposibilidad de utilizar el cuerpo del procesado como fuente de prueba. Al 

respecto, en sentencia número 556-91 de las catorce horas y diez minutos del veinte de 

marzo del año pasado, esta Sala indicó: "[…]. 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 fundamentales 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 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”396. 

No obstante, cabe señalar que ni siquiera el criterio esbozado representó la 

posición unánime de la Sala, por cuanto el magistrado Piza Escalante salvó el voto y 

expresó: 

“Mis razones, además de las acogidas por la mayoría, particularmente vinculadas 

a las normas de los artículos 36 y 40 de la Constitución, 8.2 g) y 5.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, entre otras, así como a los principios subyacentes 

y a los valores del Estado Democrático de Derecho, respetuoso de la dignidad, libertad y 

derechos fundamentales de la persona humana, agrego que, para mí, ningún propósito o 

                                                           

396
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 941-92 de las ocho horas y 

cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos. El criterio sostenido por el voto 
de mayoría ha sido reiterado por la Sala Tercera (Voto N° 563-98 de las diez horas con treinta y cinco 
minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho) y por el Tribunal de Casación Penal (Voto N° 
064-F-98 de las dieciséis horas del dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho). 
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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. Y es en este sentido que, aun reconociendo que mis compañeros 

de Tribunal comparten esos principios, discrepo de su apreciación de que la utilización del 

cuerpo 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 in[]tensidad o una grave humillación o sensación 

de envilecimiento, pues considero que, en general, no puede ser constitucionalmente 

aceptable ningún procedimiento que le implique una utilización de su cuerpo o de sus 

funciones que no sea la absolutamente norma (sic). 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 m[á]s altos que los meramente sociales, como los religiosos o morales. De este 

modo, no puedo aceptar la prueba de sangre, que exige la introducción de agujas 

hipodérmicas y que incluso atentaría gravemente contra las creencias de algunas 

confesiones religiosas”397. 

Finalmente, y a pesar de que la opinión mayoritaria se inclina por rechazar los 

postulados de la doctrina del nemo tenetur en sentido amplio, cabe reconocer que los 

seguidores sí “ponen el dedo sobre la llaga”, al tornar su atención sobre la coacción que, 

siendo estatalmente permitida, se justifica en la postura que considera al imputado como 

objeto de prueba. Con base en esta posición, se sostiene la obligación de “tolerancia” del 

imputado, la cual, a todas luces, resulta un eufemismo que encubre la mencionada 

coacción, y que a la vez, contribuye a la amplia aceptación de la mencionada tesis. Ya 

que cuando se pretende considerar al encausado como un “objeto”, de alguna manera se 

alude a la “ausencia” de voluntad que de este resulta necesaria para practicar la prueba, 

por cuanto se vislumbra que la acción de ejecución de la medida va a recaer sobre un 

                                                           

397
   Voto Salvado del Magistrado Rodolfo Piza Escalante. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, Voto N° 941-92 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de mil 
novecientos noventa y dos. 
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tercero. Por lo tanto, esta postura no considera la capacidad intelectiva y volitiva que, 

siendo connatural al procesado, va a determinar su decisión de adoptar los 

comportamientos necesarios a fin de permitir la labor del tercero. Sin embargo, 

ciertamente la teoría del nemo tenetur en sentido amplio ha dilucidado, que esta 

“ausencia” de voluntad no siempre es una realidad, y es en aquellos casos, en los que la 

coacción estatal obliga al individuo a convertirse en un verdadero “objeto”, por cuanto, en 

efecto, sustituye su voluntad. 

En ese sentido, esa tolerancia por ser observado, por ser analizado, parece 

disimular el hecho de que el “objeto”, un individuo que, a pesar de que puede ser 

inocente, carga con o sin razón con un enorme prejuicio social, en virtud del cual puede 

ser coaccionado, dentro de límites no muy claros, a aguantar injerencias sobre su 

integridad y sus derechos legalmente reconocidos. Así, diariamente, se presentan 

situaciones que la teoría en su planteamiento base, ampliamente aceptado, no 

contempla398. Tampoco lo hace la regulación procesal pertinente que sobre esta postura 

se orienta.  

Por último, cabe destacar el paradigma que con base en el principio nemo tenetur 

se gesta, ya que, por su aplicación, la coacción estatal no es aceptada como medio para 

lograr que el imputado “colabore” con el proceso a través de su declaración, y sin 

embargo, sí resulta avalada para hacer que el imputado cumpla con su deber de “tolerar” 

los medios de prueba tendientes a extraer del mismo fragmentos de la información, que 

se le respetó, que mediante la forma más accesible para él, no aportara. 

Finalmente, resulta pertinente recordar las palabras de Maier, quien estima que 

“en mérito a la regla que impide utilizar la coerción para obligar a declarar contra sí mismo 

(CN, 18), el imputado es – en relación con la prueba – un sujeto incoercible en el 

                                                           

398
   A manera de ejemplo, el mismo Maier, uno de sus defensores más férreos ha reconocido que: “más 

compleja es, a mi juicio, la investigación de la personalidad del imputado, esto es, sobre su salud psíquica o 
mental, pues ella, de ordinario, requiere revelaciones y pruebas que sólo puede realizar el propio imputado 
o que ya ha realizado el propio imputado bajo la protección del deber de guardar reserva –por ej.: ante un 
profesional-; aquí el imputado es también objeto de prueba, para determinar su capacidad para delinquir o 
ser culpable, o para medir la pena conforme a la extensión de su culpabilidad, pero los actos que de él son 
requeridos son, naturalmente revelaciones mediante la palabra oral o escrita”. (Maier, Sujetos Procesales. 
op. cit. p. 243). 
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procedimiento. Ello no es, en principio, cierto. El imputado puede portar –en o sobre su 

cuerpo o próximo a él-, como cualquier otra persona u objeto, rastros importantes para la 

averiguación del hecho imputado, argumento básico para la aplicación de la ley penal, 

pese a las limitaciones que importa un Estado de Derecho: veritas, non auctoritas facit 

iudicium; precisamente, la investigación objetiva de la verdad no solo es la fuente de 

enormes sacrificios históricos de la dignidad humana en su homenaje, sino, también, y 

antes bien, una garantía para quien es perseguido penalmente, en tanto se obligue al 

tribunal a condenar solo ante la certeza de los diferentes elementos que fundan la 

punibilidad de un hecho”399. 

SECCIÓN IV. NULLA COACTIO SINE LEGE400 

 

La importancia de determinar las obligaciones del imputado, en lo que a prueba se 

refiere, radica en encontrar el ámbito de comportamientos que le son exigibles. Con base 

en ello, resulta necesario establecer hasta qué punto es válido el ejercicio de coacción 

para compeler al imputado a actuar conforme a esa determinación, estableciendo así qué 

tipo de coacción estatal que va a ser permitida y cuáles van a ser los límites de esta.  

Así, Maier define la coerción procesal, entablando una diferencia con la coerción 

material, al entender que “es la aplicación de la fuerza pública que coarta libertades 

reconocidas por el orden público, cuya finalidad, sin embargo, no reside en la reacción del 

Derecho frente a la infracción de una norma deber, sino en el resguardo de los fines que 

persigue el mismo procedimiento, averiguar la verdad y actuar la ley sustantiva, o en la 

prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto del 

procedimiento”401. 

                                                           

399
   Maier, Sujetos Procesales. op. cit. p. 242. 

400
  El aforismo nulla coactio sine lege puede traducirse en “no procede la coacción sin ley”. En consecuencia, 

resulta una garantía frente al uso arbitrario e ilimitado de la fuerza estatal por cuanto hace depender la 
misma de una normativa que la faculte.  

401
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 516.  
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Por lo que, en cuanto a las pruebas, el problema va a girar en torno a aquellas 

diligencias para cuya realización es necesaria la participación del imputado (ya sea 

porque versan sobre elementos alojados en el cuerpo del individuo o porque ameritan un 

comportamiento específico de su parte), y más concretamente, cuando este no preste su 

colaboración voluntaria. Como consecuencia, surge la cuestión de si la fuerza estatal 

institucionalizada puede sustituir su consentimiento, y hasta qué punto. 

Del mismo modo, Maier, que si bien vimos, en relación con los alcances del 

principio nemo tenetur se inclina hacia una interpretación restrictiva, exterioriza su 

preocupación en torno a los límites de la coacción involucrada en la realización de las 

diligencias probatorias. En especial, en atención a la discusión que se gestó a raíz de la 

proclamas de las Abuelas de la Plaza de Mayo402. Así, plantea esta disyuntiva: 

“Como su voluntad [la del imputado o un tercero sometido a la medida] no 

acompaña, no colabora con la medida, no presta su consentimiento, la pregunta versa 

acerca de si es posible el uso de la fuerza pública en las injerencias de ciertos derechos 

básicos incluidos en el catálogo de nuestra constitución normalmente o supuestos por su 

                                                           

402
  Las Abuelas de la Plaza de Mayo, es una organización civil de derechos humanos cuya finalidad es 

rastrear y recuperar a los hijos de sus familiares desaparecidos por las autoridades en el poder durante la 
dictadura de Argentina (1973-1986). En éste período,  operó una metodología de desaparición forzada de 
los opositores y, en consecuencia, los hijos de los mismos fueron apropiados y cedidos a familias afines al 
régimen. En la mayoría de los casos, estos crecieron en su nuevo hogar desconociendo lo sucedido a sus 
antepasados. No obstante, los familiares de los desaparecidos formaron grupos de apoyo con la finalidad de 
impulsar, a través de diligencias judiciales y movimientos sociales, una respuesta sobre el paradero y 
situación de sus parientes, lo que provocó que a su vez muchos fuesen víctimas de desaparición forzada y 
hostigamiento. Sin embargo, con la restitución de la democracia en el país, se dio un nuevo impulso a las 
proclamas de este movimiento, a pesar de ello, toparon con diversos problemas legales: en la mayoría de los 
casos los niños secuestrados –algunos ya “mayores de edad”- desconocían su realidad y ya habían creado 
lazos con su familia adoptiva, no obstante a pesar de existir sospechas respecto de su origen, resultaba 
necesario corroborar su filiación a través de exámenes de ADN con el pariente que lo buscaba y aun con su 
familia de crianza. Así, la prueba que de él se podría desprender, involucraba que los miembros de su familia 
de crianza fuesen procesados como sus captores o como encubridores de los mismos. Lo que representaba 
un dilema moral que se contraponía al derecho de sus parientes por consanguinidad de conocer la verdad 
en torno a lo sucedido durante la dictadura. En consecuencia, en Argentina se ha dado un debate muy 
amplio en torno a las implicaciones de imponer el  examen coactivo de ADN, no sólo al individuo que figura 
como presunto autor de un ilícito sino a terceros, que incluso pueden corresponder con las víctimas del 
mismo. 
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procedencia ideológica”403.  

Al respecto, Fabricio Guariglia nos ilustra de manera más gráfica la problemática 

existente al plantearnos durante una exposición al respecto, el siguiente ejemplo: “dentro 

de las modalidades también entra lo que se llama coacción flanqueante, o sea, hay una 

coacción clara en el sentido de que yo pinche a Julio […] para sacarle un poco de sangre, 

eso ya de por sí es una intromisión que puede ser que sea insignificante en términos de 

que Julio, que […] va a soportar el pinchazo sin mayores problemas, pero esto no deja de 

lado el hecho fundamental de que estamos realizando una injerencia estatal en la persona 

de Julio. Pero imaginemos que Julio se resiste y empieza a ir de un lado a otro, con 

peligro de fuga, ¿cuál es el ámbito de coacción flanqueante autorizado[?], [¿]hasta dónde 

llegamos para poder establecer el acto procesal concreto? ¿Podemos sujetarlo a Julio? 

Hasta un punto. ¿Podemos sujetarlo a Julio y atarlo a la silla? Probablemente no. 

¿Podemos darle un sedante a Julio para poder sacarle sangre? Difícil de defender. Pero 

aquí entra una serie de preguntas acerca de modalidades de ejecución y hasta dónde el 

Estado, al cual en teoría le autorizamos la coacción estatal, está realmente autorizado. Y 

en este punto entran consideraciones de proporcionalidad y racionalidad”404. 

Si bien Guariglia realiza un comentario atinado en el sentido de que la coacción 

estatal debe regirse por los principios de proporcionalidad y racionalidad, estos no 

siempre resultan parámetros idóneos, capaces de sustituir una correcta regulación legal 

que faculte y regule esta injerencia estatal, por cuanto su aplicación, por los operadores 

del sistema, no es la más adecuada en todos los casos. En este sentido, Maier ha 

establecido: 

“En primer lugar, quiero referir a cuál es el problema para nosotros. Se trata de la 

                                                           

403
   Exposición de Maier, Julio B. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas de 

prueba. En: El papel del sistema de justicia frente a violaciones masivas a los derechos humanos 
problemáticas actuales. Hazan, Luciano (coordinador). p. 105. Visible en: 
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/juridico2008.pdf  [Consulta: 20/05/09]. 

404
   Exposición de Guariglia, Fabricio. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas 

de prueba. En: El papel del sistema de justicia frente a violaciones masivas a los derechos humanos 
problemáticas actuales. Hazan, Luciano (coordinador). pp. 135-136. Visible en: 
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/juridico2008.pdf  [Consulta: 20/05/09]. 
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escasez de reglas que tienen los códigos de procedimiento acerca de los medios de 

prueba o de la prueba en general, reglas tales como autorizaciones o permisos y modos 

de ejecutar estos permisos para tenerlos por legítimos en la búsqueda de la verdad en un 

proceso judicial concreto. También es escasa la reglamentación de las facultades 

coercitivas que tienen los órganos del Estado que intervienen en esos procedimientos de 

búsqueda de la verdad para realizar estas operaciones con uso de la fuerza pública. 

Estos dos problemas de escasez de reglas, o el único problema de la escasez de reglas 

referido a estos dos tipos de reglas jurídicas, es un problema […] donde, a raíz de ello – a 

mi juicio –, emergen una serie de resoluciones judiciales incluso erróneas”405. 

A pesar de esta ausencia de reglamentación, la utilización de coacción es una 

realidad presente en la mayoría de ordenamientos, y es que quizá, confundimos los 

alcances del principio de la “libertad probatoria”, que presupone que “en materia penal, 

todo […] puede ser probado y por cualquier medio de prueba”406; lo que no es lo mismo a 

entender que “todo puede ser probado a través de cualquier método sin importar el costo 

que involucre”, con lo que nos olvidamos el principio de nulla coactio sine lege. Desde 

esta misma línea, Córdoba atina en lo que, consideramos, constituye la base del 

problema; así nos indica que “lo que el principio nulla coactio sine lege exige, 

básicamente, es la autorización legal clara y detallada de toda medida que implique una 

injerencia en los derechos fundamentales. [No obstante, señala que a pesar de ello,] la 

opinión dominante [considera que] la facultad de realizar la medida principal contiene a la 

vez, siempre que no se derive algo distinto de la ley, la autorización implícita de llevar a 

cabo todas las medidas preparatorias y de acompañamiento indispensables para su 

ejecución, en tanto estas últimas no excedan en intensidad a la injerencia autorizada 

expresamente”407.  

                                                           

405
   Exposición de Maier, Julio B.. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas de 

prueba. op. cit. p. 104. 

406
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 864. Este carácter de la prueba encuentra asidero en nuestra legislación, 

en el artículo 182 del Código Procesal Penal que establece que: “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”. 

407
  Córdoba, Gabriela, Transcripción del debate. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas 

medidas de prueba. En: El papel del sistema de justicia frente a violaciones masivas a los derechos humanos 
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Por consiguiente, refuerza lo señalado anteriormente, en el sentido de que la 

doctrina se conforma con entender que la medida es legítima, y como tal debe de 

realizarse, aun en contra de la resistencia ejercida por parte del titular del derecho, que 

será vencida por medio del auxilio de los medios a disposición del aparato estatal. 

Consecuentemente, según el estado actual de desarrollo jurídico, resulta suficiente una 

autorización de coacción estatal indirecta, que no se extiende para regular el nivel y modo 

de injerencia a los derechos que un individuo deba soportar en virtud de haber sido tildado 

de sospechoso de haber participado en un hecho ilícito. Por ello, únicamente se 

considerará ilegítima aquella coacción que se “exceda en la intensidad a la injerencia 

autorizada expresamente”; sin embargo, cabe apuntar que este examen de intensidad es 

una evaluación a posteriori, que se realiza normalmente, a nivel judicial cuando se analiza 

la admisibilidad de la prueba obtenida a raíz de la diligencia. Por lo tanto, ante la falta de 

regulación, la definición de coacción estatal permitida queda reservada a la libre 

consideración de los operadores que llevan a cabo la diligencia probatoria, pudiendo 

únicamente obtener una condena posterior a la afectación ilegítima, en aquellos casos en 

los que se estime que fue desproporcionada.  

Consecuentemente, cabe cuestionarse si realmente la previsión legal que 

contempla la medida probatoria, que, en ocasiones, por realizarse en contra de la 

voluntad del individuo conculca sus derechos fundamentales, es suficiente para 

establecer que la coacción utilizada es legítima y cumple, a su vez, con el principio nulla 

coactio sine lege. En este sentido, Maier considera que “[t]oda medida de coerción, según 

ya se ha afirmado, representa una intervención del Estado – la más rigurosa – en el 

ámbito de libertad jurídica del hombre, fundamentalmente las que son utilizadas durante el 

procedimiento, pues ellas son aplicables a un individuo a quien por imposición jurídica, se 

debe considerar inocente. Por ello, con razón, se expresa que cualquier medida de 

coerción conculca, por definición, alguno de los derechos fundamentales reconocidos al 

hombre por la Constitución408. Así, también en este ámbito, el Derecho Procesal Penal se 

                                                                                                                                                                                 

problemáticas actuales. Hazan, Luciano (coordinador). p. 142. Visible en: 
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/juridico2008.pdf  [Consulta: 20/05/09]. 

408
   Cfr. Roxin, Strafverfahrensrecht, § 29, A y B, p. 202 y ss. 
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muestra como reglamentario de la ley básica”409. Así, señala que entre los derechos 

básicos que estima afectados por la coerción procesal, están: 

“a) el encarcelamiento preventivo, en sus diversas formas (conducción forzada, 

aprehensión, arresto, detención, prisión preventiva), afecta la libertad física o ambulatoria, 

esto es, el derecho “de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” (CN, 

14); 

b) el allanamiento afecta el derecho a la intimidad hogareña, en tanto “el domicilio 

es inviolable” (CN, 18); 

c) la apertura o inspección de correspondencia y papeles privados afecta la 

intimidad de la correspondencia y documentación personal  (CN, 18); 

d) el embargo y el secuestro afectan la libertad de disposición de los bienes, 

porque la propiedad es inviolable (CN, 17); 

e) la extracción de muestras de sanguíneas y otras inspecciones médicas afectan 

el derecho a la integridad física o, en ocasiones, la intimidad personal (test 

psicológicos)”410. 

Como consecuencia de esta grave afectación, al respecto de la cual hay que 

reconocer que, en algunos casos, la propia Carta Magna reconoce la posibilidad de 

limitarlos, (sin embargo, hay que ponerle atención a la regulación que legalmente se hace 

de esa limitación) Guariglia señala “[e]stamos afectando, en todo caso, derechos 

importantes, y esto reclama una atención específica y una lupa particular cuando 

examinamos qué método de regulación es adecuado. ¿Cómo regular? El principio de 

reserva de ley reclama una determinación clara y específica, porque funciona como el 

principio de legalidad penal, de algún modo lo que nos permite a nosotros ciudadanos 

saber de antemano de qué modo se va a afectar nuestros derechos. Cuando alguien 

asiste al reconocimiento en rueda, tiene que leer el Código Procesal Penal y entender 

                                                           

409
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 518. 

410
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 519. 
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cómo va a suceder eso, un ciudadano común tiene que entender qué es lo que el Estado 

puede y no puede hacer en el contexto de ese acto de indagación específico. ¿Y ello qué 

es lo que reclama? Reclama una norma clara, sencilla, inteligible, precisa, que funde pero 

que a la vez limite la acción estatal, que opere como norma fundante pero que al mismo 

tiempo diga “usted puede hacerlo de este modo y no hacerlo de ningún otro”. Por 

consiguiente, todas aquellas autorizaciones genéricas, nebulosas, que dicen “a lo que sea 

útil para los fines de (…)”, todo eso lesiona el principio de reserva de ley. Porque el 

principio de reserva de ley lo que hace, en el fondo, es funcionar como norma de 

clausura, no de apertura. No le da al juez una carta blanca para que haga lo que quiera 

sino que limita su radio de actuación”411. 

Como bien destaca Guariglia, el principio nulla coactio sine lege viene a 

recordarnos la vigencia y necesidad del principio de legalidad para las actuaciones de los 

órganos estatales en el proceso penal, ya que estos únicamente van a estar autorizados 

para operar de forma legítima si sus facultades han sido reguladas de forma previa y 

explícita mediante un mandado legal412. Por ello, tratándose de coerción que de manera 

directa afecta derechos fundamentales de los individuos413, esta no debe presuponerse 

con base en la regulación genérica de los institutos probatorios, sino que debe estar 

debidamente regulada, con la finalidad de evitar excesos de poder en perjuicio de los 

ciudadanos.  

En ausencia de esta rigurosidad, la doctrina y la praxis judicial han optado por 

                                                           

411
   Exposición de Guariglia, Fabricio. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas 

de prueba. op. cit. p. 135. 

412
   Cfr. Gimeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, Valentín Cortés Domínguez, op. cit. p. 382. El citado 

autor considera: “Un presupuesto común para toda acto limitativo de algún derecho fundamental lo 
constituye el principio procesal de legalidad. A él se refiere el art. 8.2 del CEDH al requerir que toda 
injerencia de la autoridad pública en la esfera privada ha de estar «prevista por la ley», lo que exige que el 
ordenamiento interno expresamente autorice a la autoridad judicial disponer tales actos de prueba (SSTEDH 
caso Malone, de 2 de agosto 1984, caso Huvig, de 4 de abril 1990)”. 

413
 Al respecto, el artículo 2 del Código Procesal Penal dispone que: “[d]eberán interpretarse 

restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un 
poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación 
extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad 
conferida a quienes intervienen en el procedimiento”. 
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establecer una serie de limitaciones a la coerción estatal, que procuran atenuar la lesión a 

bienes como la dignidad, la integridad personal, la intimidad, la vida privada y la 

propiedad, estableciendo que esta debe conducirse de acuerdo con parámetros de 

proporcionalidad y racionalidad, así como por necesidad y subsidiaridad414.  Del mismo 

modo, se ha considerado que siempre debe optarse por utilizar la medida que, aunque 

implique coacción, sea la menos lesiva para los derechos del individuo415. Y si bien 

algunos de estos elementos han sido citados por la ley, lo “abierto” o indeterminado de 

estos416 ha causado que sean los tribunales los que hayan tenido que llenar este vacío, 

según la perspectiva del Juez que falle.  

Así, ante la escasez de normativa en relación con los límites a la coacción estatal 

permitida en función del proceso penal, la jurisprudencia nacional ha resuelto este 

balance entre la persecución de la “verdad” y el resto de los derechos del individuo 

investigado, estableciendo una serie de criterios, por cuanto estima que, no es suficiente 

la existencia de un proceso penal, ni que el imputado pueda ser objeto de prueba para 

considerar que las injerencias que sobre su cuerpo recaigan, adquiera el carácter de 

ilimitadas. Así, en uno de los fallos417 más completos en cuanto al pronunciamiento de la 

                                                           

414
 Cfr. Exposición de Guariglia, Fabricio. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas 

medidas de prueba. Op. Cit. P. 136-137; Gimeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, Valentín Cortés 
Domínguez. op. cit. pp. 382-384; Llobet, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). op. 
cit. p. 165. 

415
   Cfr. Córdoba, Gabriela, Transcripción del debate. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las 

nuevas medidas de prueba. op. cit. p. 151. 

416
  A manera de ejemplo, el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone en relación a la legalidad de la 

prueba que: “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”. En atención a ésta observación, no pretendemos que la normativa haga a 
una delimitación excesiva que imposibilite el control social, sino que si bien la ley se encuentra establecida 
bajo parámetros amplios, abogamos por la concreción de una serie de parámetros que en atención a la 
seguridad jurídica vengan a servir de guía para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y se eviten 
injusticias. 

417
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas 

treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. En el mismo sentido, ver: 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-05237de las nueve horas 
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demarcación de las injerencias legítimas, este Tribunal consideró para aquellas medidas 

probatorias en las que el imputado funja como objeto de prueba que, deberá respetarse el 

consentimiento del incoado, y por ende no podrán realizarse coactivamente aquellas 

diligencias que presupongan: 

a) “[L]a colaboración o participación activa del imputado”. No obstante, como vimos 

este criterio resulta un poco difuso en cuanto a sus implicaciones prácticas. 

b) Una afectación de la dignidad del inculpado418. En consecuencia, a fin de que 

estas se lleven a cabo, debe mediar, además del consentimiento del individuo, una orden 

fundamentada del Juez que conoce la causa419, y debe realizarse “con la mayor diligencia” 

y “por un médico u otro perito afín”. 

Por otro lado, en relación con el resto de medidas probatorias que si bien afectan 

otros derechos fundamentales del acusado como la integridad física420, puede imponerse 

coactivamente su colaboración, cuando no se cuente con su consentimiento, cuando se 

trate de una leve afectación que no ponga en peligro la salud o la vida – criterio resulta 

                                                                                                                                                                                 

con cuarenta y ocho minutos del treinta de junio del dos mil. 

418
  Entre estas se encuentran “todas aquellas intervenciones que ameriten una pérdida de conciencia o de 

libre autodeterminación en el acusado, por ejemplo, el empleo de drogas, de los llamados sueros de la 
verdad», o bien la realización de los llamados test falométricos, en los que se quiere medir la capacidad de 
erección del pene, los registros y exámenes vaginales practicados sin consentimiento de la persona a que se 
le realizan, los exámenes anales practicados sin consentimiento del examinado, o bien la obtención de 
muestras de semen por masturbación o masaje prostático sin consentimiento expreso del examinado” (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas treinta y 
seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 

419
  Al respecto se dispuso que “Este consentimiento, *…+no debe entenderse que de alguna manera exime al 

juez del deber de fundamentar la medida y de que la intervención sea practicada con la mayor diligencia, 
porque se trata de intervención de derechos fundamentales que, por ser materia de orden público, no 
puede en sus garantías, en su forma de realización, quedar librada al arbitrio del juez o al criterio de la parte, 
su respeto o no, independientemente de la existencia del consentimiento, que no alcanza a ser renuncia de 
los procedimientos fundamentales establecidos en garantía contra la arbitrariedad” (Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas treinta y seis minutos del 
veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 

420
 “Por ejemplo, para la extracción de sangre, saliva, corte de cabellos, vellos púbicos, tejido, siempre y 

cuando sean practicadas por un perito y que en su realización no se ponga en peligro la vida ni la salud del 
examinado” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las 
quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 
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bastante amplio –, la diligencia la realice “un perito” y su realización se encuentre 

legitimada por una orden judicial conforme a los presupuestos sustanciales: 

“a) utilidad de la medida dentro del proceso concreto; es decir, que se espere de 

ella un resultado de utilidad para la causa de que se trate; b) existencia de indicios 

comprobados contra el acusado, que justifiquen la intervención corporal – artículo 37 

constitucional –; c) necesidad de la medida; esto es, que el resultado que de ellas se 

espera no pueda ser obtenido por otros medios menos gravosos, pues si es posible 

sustitu[i]rla por una medida menos lesiva, esta última es la que ha de prevalecer; d) 

proporcionalidad de la intervención, de la lesión que se pretende ejecutar, con la 

naturaleza de la lesión al bien jurídico que se ha dado con el delito que se investiga, pues 

deben guardar una relación de proporcionalidad a fin de equilibrar los intereses en juego; 

e) la realización de la prueba siempre debe estar en manos de peritos calificados, 

generalmente médicos, y nunca deben poner en peligro la salud o la integridad física del 

imputado, aunque medie su consentimiento; f) no pueden realizarse intervenciones 

corporales que impliquen en sí mismas un tratamiento cruel o degradante del examinado 

o que lesionen su dignidad"421. 

Asimismo, la afectación del derecho a la intimidad del imputado a raíz de las 

inspecciones corporales como consecuencia de la búsqueda de evidencia del hecho 

ilícito, también reviste, desde la óptica de la Sala IV, de sus particularidades propias, así: 

- La inspección corporal o física “superficial, sin que medie ninguna forma de tacto o 

palpación”, o sea, de las prendas de vestir o de las características del 

extremidades del cuerpo (no partes íntimas), puede realizarse de forma coactiva y 

sin necesidad de orden judicial. 

- La inspección que requiera que imputado se despoje de sus prendas íntimas, pero 

que se limite a la mera constatación de características anatómicas mediante una 

inspección externa422, puede realizarse coactivamente cuando este fundamentada 

                                                           

421
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas 

treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

422
  “Nótese que este tipo de inspecciones pueden ser de suma utilidad, para comprobar, por ejemplo, 

determinadas características anatómicas descritas por el ofendido o testigos, por ejemplo, una cicatriz, 
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por una orden judicial y existan indicios graves que la hagan proporcional.  

- La inspección del área anal y vaginal no puede practicarse, de manera coactiva, 

debido a que, para que su realización sea acorde al respeto de la dignidad del 

acusado se requiere de su consentimiento. Por ello, ante la ausencia de este 

requisito, las autoridades a cargo de la investigación deben buscar métodos 

alternos para dar con la evidencia423. 

Además, el Tribunal previó que cuando exista un peligro para la vida del incoado y 

se requiera de una intervención quirúrgica, no es necesario contar con su consentimiento, 

a pesar de que de este procedimiento puedan resultar elementos probatorios en su 

contra, los cuales, pueden hacerse valer en el proceso penal abierto contra el individuo424. 

Adicionalmente, se subrayó el deber en cabeza del acusado comparecer cuando es citado 

por el Juez, aun cuando se trate de la práctica de diligencias probatorias cuya realización 

                                                                                                                                                                                 

determinada malformación, exceso o ausencia de vellosidad, presencia de lesiones recientes o antiguas, 
marcas, en fin, determinadas características anatómicas o físicas detectables por simple observación. Pero 
no está comprendida dentro de esta inspección, *…+ el examen específico del área anal, o del área vaginal, 
porque sus implicaciones, tanto desde la posición misma del examinado en que han de realizarse estas 
pruebas, hasta la forma en que se practican, pueden resultar contrarias a la dignidad humana y constituir un 
trato envilecedor y humillante si se ejecutan dentro de un proceso penal en contra de la voluntad del 
acusado” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince 
horas treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 

423
   “Si por ejemplo, se está ante un caso en que se sospecha que el acusado porta algún objeto dentro de 

su cuerpo -droga por ejemplo- en su recto, o en la vagina en el caso de la mujer, o bien el estómago, la 
forma de comprobación aún contra la voluntad del examinado, es mediante las pruebas radiológicas o 
cualquier otra forma de comprobación externa, que no puede entenderse en forma alguna como 
autorización para realizar un registro manual o con auxilio de aparatos, impuesto por las autoridades o 
realizado en forma coactiva, bien por el juez, el perito, o por las autoridades mismas de la policía, y, cuando 
el acusado o examinado manifieste su consentimiento, ello no exime de que siempre la medida, cuando 
exceda la simple observación o inspección externa, deba ser practicada por un médico, con control 
jurisdiccional respecto de su realización"(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 
Voto N° 1428-96 de las quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos 
noventa y seis). 

424
   "Si en el caso concreto se presenta el peligro para la vida y es necesaria la intervención quirúrgica, -por 

ejemplo, que se hayan reventado los óvulos con cocaína en el estómago o recto del imputado-, nos salimos 
de la esfera del proceso para entrar en el estado de necesidad que impone la intervención -con fines 
médicos y quirúrgicos, para salvar una vida- sobre la voluntad del paciente en este caso particular, lo que en 
todo caso no impide que una vez extraídos por la cirugía los objetos, éstos puedan ser utilizados dentro del 
proceso" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince 
horas treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 
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dependa de su consentimiento. 

Por consiguiente, la Sala Constitucional estableció respecto de los derechos 

fundamentales del imputado que pueden verse comprometidos por la investigación de una 

causa penal, que la búsqueda de verdad prevalece frente a derechos como integridad 

física y la intimidad; pero no frente a derechos como salud-vida o la dignidad425. 

Finalmente, el Tribunal advirtió que:  

"No es posible perder de tal forma la perspectiva del rol del juez como garante 

dentro de un Estado de Derecho, del respeto de los derechos fundamentales, bajo el 

peligroso prisma de la averiguación de la verdad a toda costa, considerando que ese fin 

justifica cualquier medio para su logro. No debe olvidarse que el ser humano debe ser 

siempre el centro de toda actividad, y cuando se reemplacen sus intereses superiores y 

su propia naturaleza esencial, por objetivos abstractos» o por los llamados intereses o 

razones de Estado», se ha abandonado el Estado de Derecho y se ha caído en el más 

absoluto autoritarismo"426. 

Finalmente, cabe cuestionarse si el mismo principio nemo tenetur resulta, a su vez, 

una limitación para la coerción estatal. Al respecto, consideramos que, al menos, en su 

sentido estricto, sí lo es. Así se ha considerado que “[e]n verdad, sobre el imputado se 

pueden ejercer, legítimamente, las medidas de coerción que permiten la ley y la 

                                                           

425
  “Pero además, deben existir otros factores de mucho mayor peso que necesariamente deben estar 

presentes cuando se analice este problema, y que deben impregnar y matizar todo su desarrollo, y es el de 
los derechos fundamentales que puedan verse comprometidos. La vida, bien fundamental por excelencia, 
nunca podría ser comprometida a efectos de realizar una intervención corporal, independientemente de los 
intereses que haya en juego dentro del proceso, ni a[u]n cuando el imputado lo consienta. Junto a la vida, 
íntimamente ligada a su sentido y verdadero valor moral y social, se encuentra el reconocimiento y 
necesario respeto a la dignidad humana, base y fundamento para el reconocimiento de los demás derechos 
fundamentales, que sin ella carecen de sentido. Sobre el respeto a la dignidad humana se asienta el orden y 
la paz social, así como toda organización que se precie de ostentar una legitimación sustancial de su 
existencia”. *…+”La dignidad humana se da así como límite, como barrera a cualquier injerencia del poder en 
el individuo y, aún cuando es de difícil definición y determinación, puede describirse o considerarse como el 
más profundo sentimiento que cada uno tiene de sus derechos y condiciones fundamentales para existir, a 
través del cual se da el sentido de la propia identidad como persona y del significado como ciudadano” (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas treinta y 
seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). 

426
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1428-96 de las quince horas 

treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Constitución […] –v. gr., las privativas de libertad-, pero ninguna de esas medidas puede 

tener como finalidad el obligarlo a declarar, ni, por tanto, se puede utilizar con ese 

sentido”427. 

Mientras que, en su sentido amplio, consideramos que la coerción estatal más bien 

constituye el reflejo del no reconocimiento del sentido extensivo de este, ya que opera a 

raíz de la negativa de cooperación del imputado en la práctica de pruebas que verifiquen 

su culpabilidad. No obstante, a pesar de lo anterior, cabe señalar que, en teoría, su 

efectividad ha sido reconocida en relación con aquellos medios de prueba que dependan 

enteramente del consentimiento del imputado. Al respecto, se enuncia que “[l]as 

limitaciones de la fuerza a emplear, para tornar posible el examen, emergen de otros 

principios (prohibición de poner en peligro la vida o la salud) o de la misma naturaleza del 

acto (imposibilidad de obtener un texto escrito del imputado con fines de cotejo en una 

peritación, sin su participación voluntaria)”428. (Negrita no pertenece al original) 

Así, en conexión con los postulados que se desprenden del principio nemo tenetur, 

se ha llegado a sugerir que a la hora de regular la coerción estatal permitida, debería 

incluirse, de forma complementaria a la delimitación de los casos en los que esta procede, 

la necesidad de realizar una advertencia por parte de los órganos que van a recabar la 

prueba, de la posibilidad del afectado de no colaborar con las medidas que dependan de 

su colaboración activa, a pesar de que el Estado vaya a procurarse la prueba por otro 

medio alternativo. Así, Maier se pronunció haciendo alusión a la aplicación del principio 

nulla coactio sine lege en relación con alcoholemia, estableciendo que “[a]ctualmente, por 

ejemplo, la policía te pide que soplés una bolsita para saber si estás alcoholizado o estás 

en buen estado, a mí me gustaría saber qué pasa si no soplo en la bolsita, por lo menos 

que me digan “mire si no sopla la bolsita lamentablemente lo vamos a tener que llevar a la 

comisaría, ahí una enfermera le va a extraer sangre, demorará dos o tres horas”. Igual 

que al imputado se le dice “Ud. puede declarar o abstenerse de declarar, el hecho de que 

se abstenga, de que no preste su conformidad no funda ninguna sentencia condenatoria”. 

                                                           

427
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 674, Nota al pie No. 363. Cf. De la Rúa, Proceso y justicia, §17, VI, 2, p. 

265 y ss. 

428
   Maier, Fundamentos. op. cit. p. 675. 
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Esto también es un derecho de las personas, conocer qué pasa si yo me niego. Eso es lo 

que hace el [D]erecho, regula esto, y en el caso de los órganos oficiales esta es la única 

forma de que sus acciones tengan el valor previsto en la ley”429. 

En este sentido, de acuerdo con Rojas y García, en Alemania las diligencias 

probatorias tendientes a constatar características del cuerpo, de los fluidos y del estado 

psíquico del acusado430, dependen, en primera instancia del consentimiento libre, 

consciente e informado de este431. Únicamente, ante su negativa, surge la necesidad de 

contar con una orden judicial que autorice la práctica de las medidas. 

A  pesar de lo anterior, somos conscientes de la complejidad que, en nuestro  

medio, acarrea la advertencia sugerida por Maier, a cargo de los órganos encargados de 

la “búsqueda de la verdad”, por cuanto resulta evidente que esta, por la cantidad de 

probables adeptos a la facultad que propone, dificultaría significativamente su labor. No 

obstante, cabe preguntarse si esto no es sacar provecho de la ignorancia de los  posibles 

imputados. De cualquier forma, posiblemente advirtiendo esta dificultad, la Sala 

Constitucional ha considerado al respecto que “no existe ninguna exigencia constitucional 

de advertir al imputado [frente a la realización de una prueba de alcoholemia] su derecho 

de oponerse a la prueba o de brindarle asistencia letrada en ese momento, pues como 

quedó claramente expuesto de la jurisprudencia transcrita, no se trata de un derivado del 

derecho de abstenerse de declarar, cuya advertencia sí se establece como vinculante por 

la Constitución Política y la ley procesal penal. Por esa razón es que se estima válida la 

utilización del cuerpo como objeto de prueba, sin necesidad de hacer las advertencias y 

garantías previstas en la Constitución y la ley para otros casos, pues se considera que el 

derecho de no incriminarse no se extiende a esos límites, y se trata además, como ya se 

                                                           

429
   Maier, Transcripción del debate. Buscando ADN. Cuestiones procesales en torno a las nuevas medidas 

de prueba. op. cit. p. 142. 

430
   Cfr. Rojas y García, op. cit. pp. 192-193. 

431
  “El consentimiento sólo es efectivo si  se le han explicado al imputado el significado y riesgo de la 

intervención, así como su derecho a negarse a ella, y cuando el consentimiento reposa en una decisión libre, 
en especial que sea expresada sin coacción, engaño o influencia considerable de alcohol” (Rojas y García, op. 
cit. p. 191). 
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indicó, de pruebas no lesivas de la dignidad o salud del examinado”432. 

Por otro lado, nos parece necesario destacar que la importancia y alcances del 

principio nulla coactio sine lege no se restringen únicamente al individuo, que, cobijado 

por el principio de inocencia, encara la justicia desde el banquillo del imputado, sino que, 

por el contrario, la necesidad de limitar la coacción estatal nos beneficia a todos, 

potenciales involucrados en un proceso penal, ya que incluso la víctima de un hecho ilícito 

va a ser, eventualmente, objeto del dilema de la sustitución de voluntad por la coerción 

estatal, cuando se rehúse, independientemente de la motivación, a cooperar con la 

constatación de elementos probatorios de un delito de acción pública, que residan sobre 

su cuerpo433. Así, se puede planear el caso de la víctima que decline la extracción 

voluntaria de un proyectil o parte de este de su cuerpo, la víctima que se oponga a una 

inspección física posterior a haber sufrido violación o heridas cuya magnitud va a 

determinar la gravedad del delito, o aquella víctima que tras haber sido secuestrada junto 

a sus padres, haya sido criada por sus captores, en cuyo caso una prueba de sangre 

contribuya a dilucidar los hechos delictivos. 

En atención al último ejemplo, cabe destacar la experiencia argentina, que en 

virtud de su contexto histórico que exige respuestas de índole jurídico a las 

consecuencias de la dictadura, han procedido a realizar un análisis importante al 

respecto. Así, su respuesta, que si bien proviene del resultado de la ponderación de 

valores que los distintos actores han promovido dentro de su sociedad, se ha visto 

reflejada por la reciente promulgación de la Ley N° 26549434, que modifica su Código 

                                                           

432
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 2000-6966 de las catorce 

horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de agosto del dos mil. La Sala Tercera ha entendido que si bien 
existen diligencias probatorias en las que el imputado no está obligado a fungir como objeto de prueba, y en 
consecuencia, tampoco es procedente coacción alguna para forzarlo a realizar la misma, no existe el deber 
en cabeza de las autoridades a cargo de advertirle al procesado de su facultad de negarse. (Cfr. Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 274-F-94 de las nueve horas cinco minutos del 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en relación con las pruebas grafoscópicas). 

433
   El artículo 88 del Código Procesal Penal, que prevé la utilización del imputado como objeto de prueba 

para la investigación de un delito, igualmente dispone que las reglas establecidas para estos efectos 
“también son aplicables a otras personas, cuando sea absolutamente indispensable para descubrir la 
verdad”.  

434
  Ley N° 26549 de la República de Argentina: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase (sic) el artículo 218 bis al Código 
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Procesal Penal en lo relativo a los medios de prueba. La nueva normativa fija la discusión 

en torno a la extracción compulsiva de AND, por cuanto aclara que el juez podrá disponer 

mediante “auto fundado” la extracción forzosa de este material genético del acusado o de 

“otra persona”; no obstante, el mismo podrá ser obtenido mediante la extracción de 

“muestras biológicas” del cuerpo del individuo o mediante el secuestro de objetos que lo 

contengan. Sin embargo, cuando el sujeto pasivo de esta diligencia coincida con la 

víctima del hecho ilícito, el primer método – la extracción de muestras del cuerpo – queda 

sujeto a su consentimiento, mientras que el segundo – secuestro de objetos – se presenta 

como la alternativa ante la negativa de la víctima de acceder a que se le extraigan 

muestras de su cuerpo. En consecuencia, la extracción forzosa se limita a la figura del 

imputado.  

Finalmente, cabe resumir que, de acuerdo con el principio nulla coactio sine lege, 

para que la coacción estatal empleada en someter al individuo que se rehúsa a colaborar 

con la práctica de diligencias probatorias tendientes a determinar la responsabilidad penal 

frente a un hecho ilícito, sea considerada legítima, debe ser conforme a lo establecido en 

                                                                                                                                                                                 

Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 218 bis: Obtención de 
ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del 
imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de 
circunstancias de importancia para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde 
se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad en el caso concreto. Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, 
saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no 
fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la 
medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención. La misma será 
practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en 
consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el 
afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su realización. Si el 
juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, 
podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección 
corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual 
podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal. Asimismo, cuando en un 
delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la presunta víctima del delito, la 
medida ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y 
resguardar los derechos específicos que tiene. A tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización de las 
medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá del modo indicado en el cuarto párrafo. En 
ningún caso regirán las prohibiciones del artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.ARTÍCULO 
2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, 
EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.” (En: 
http://www.diputados.gov.ar/ [Consulta: 02/12/09]). 

http://www.diputados.gov.ar/
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la legislación. Consecuentemente, la regulación legal que se ocupe de ella debe ser 

rigurosa, por cuanto la citada coacción presupone la transgresión de libertades igualmente 

consagradas vía legal, y especialmente, por cuanto se trata de la utilización de la fuerza 

pública sobre un individuo considerado jurídicamente inocente. A raíz de lo anterior, la 

reglamentación de la coacción permitida debe, entre otros elementos, abarcar435: 

- Si a la luz del principio tratado, las injerencias estatales van a ser permitidas, y 

según cuáles parámetros. 

- De ser permitida la coacción, quiénes están legitimados para ejercerla. 

- La regulación del método coactivo que se va a emplear, así como los límites al 

mismo. 

- Los supuestos en los que los individuos no estén obligados a colaborar, y por ello, 

en los que la fuerza pública no resulte aplicable. 

- El derecho del afectado de ser informado de su facultad de no colaborar en 

aquellas diligencias cuya realización dependa de su colaboración, así como de las 

vías alternas para la realización de la medida436. 

 

 

                                                           

435
   Cfr. Maier, Buscando ADN. op. cit. p. 109. 

436
   La Sala Tercera ha entendido que si bien existen diligencias probatorias en las que el imputado no está 

obligado a fungir como objeto de prueba, y en consecuencia, tampoco es procedente coacción alguna para 
forzarlo a realizar la misma, no existe el deber en cabeza de las autoridades a cargo de advertirle al 
procesado de su facultad de negarse. (Cfr. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto 
N° 274-F-94 de las nueve horas cinco minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en 
relación con las pruebas grafoscópicas) 
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TÍTULO II: LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN EL PROCESO 

PENAL COSTARRICENSE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO 

NEMO TENETUR ANALIZADA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

 

 

CAPÍTULO I. BREVE ESTUDIO SOBRE LA PRUEBA 

 

SECCIÓN ÚNICA: LA PRUEBA EN GENERAL 

 

A.  Concepto y Función de la Prueba 

 

 El fin del proceso penal es verificar la verdad de los hechos y aplicar 

consecuencias jurídicas que sobrevienen de esos hechos. Para captar la verdad real 

durante el proceso penal, la prueba resulta indispensable. La prueba constituye los 

elementos necesarios para esclarecer los hechos en el proceso y para fundamentar un 

fallo jurídicamente relevante; es decir, que la prueba corrobora o desmiente la existencia 

de un hecho. Dichas resoluciones deben ser necesariamente fundamentadas, ya que el 

juez parte de una serie de hechos que son objeto de una acusación. Esos hechos parten 

de una sospecha o denuncia y son probables. Para que se establezcan en la resolución, a 

criterio del juez, deben llegar a ser hechos comprobados. En el esfuerzo para llegar a la 

verdad, nos podemos encontrar con situaciones de duda o certeza, dependiendo de la 

prueba. 

 Según Florián, se puede afirmar que la prueba, en su acepción común, es la 

acción y efecto de probar; y probar significa suministrar en el proceso el conocimiento de 

cualquier hecho, de manera que se adquiera para sí o se engendre en otros la convicción 
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de la existencia de la verdad de ese hecho437. 

 La prueba es de suma importancia en el proceso penal, porque si esta no se 

utilizara, las personas quedarían sometidas al caos de una versión contra la otra y 

eventualmente a la ley del más fuerte. Por ello, la prueba es la mejor garantía contra la 

arbitrariedad. Como se explicó anteriormente, es de la prueba de donde debe surgir la 

convicción del juzgador para culpar o absolver al imputado. Esto va más allá, lo cual 

podemos extraer de nuestra Constitución Política cuando esta reza en su artículo 37 lo 

siguiente: 

“Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y 

sin mandato escrito del Juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se 

tratare de un reo prófugo o delincuente in fraganti: pero en todo caso deberá ser puesto a 

disposición del Juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”. 

 Nuestra Constitución Política, junto con el Código Penal y el Procesal Penal, 

contienen una serie de garantías que deben ser observadas durante el proceso penal. 

Estas establecen la necesaria demostración de culpabilidad del imputado para hallarlo 

culpable de un delito determinado. 

 Hay varias formas para probar los hechos, así como hay diferentes tipos de prueba 

para hacerlo, como la documental, la testimonial o la pericial. Todos estos tipos de prueba 

son importantes; en realidad, no hay una forma válida de declarar que alguno de estos 

tipos sea más importante que el otro. 

 El juez debe determinar, en cada caso, si las pruebas son relevantes por medio de 

la sana crítica racional. Mediante este proceso, el juez va valorando la prueba para 

determinar la verdad de los hechos y así llegar a una conclusión que sea objetiva en su 

totalidad, aunque esto no sucede en la mayoría de los casos, pues siempre hay factores 

externos que influyen en la subjetividad del juez. 

 Los elementos de prueba presentados durante el juicio van a proporcionar a las 

partes involucradas cierto conocimiento sobre los hechos. En fin, la prueba es el conjunto 

                                                           

437
   Florián, Tomo I. op. cit. p. 44 
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de motivos que da un conocimiento determinado acerca o en relación con la imputación. 

El verbo “probar” en este caso, se refiere a dar al proceso el conocimiento de cualquier 

circunstancia que permita dar algún tipo de convicción acerca de la verdad de los hechos, 

lo cual resulta ser la finalidad de la prueba.  

 

B. Componentes de la Prueba 

 

1. Medio de Prueba 

 

 Los medios de prueba son la forma en que la prueba será recabada. Para efectos 

de esta presentación, los medios de prueba serán analizados más a fondo en el siguiente 

capítulo. 

2. Fuente de Prueba 

 

 En palabras simples, la fuente es lo que emite la prueba que luego va a ser 

recabada por los medios de prueba.  

3. Elemento de Prueba 

 

 El elemento de prueba “(…) es el dato objetivo que se incorpora legalmente al 

proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de 

la imputación delictiva”438. Tiene varias características: 

- Objetividad: El dato objetivo no puede ser algo que el juez ya conozca; es decir, 

debe provenir de fuera del proceso penal. De lo contrario, las partes no podrían 

tener acceso a dicho dato ni argumentar sobre él. Esto lo recoge el Código 

Procesal Penal en su artículo 180: 

                                                           

438
   Vélez Mariconde. Cit. P. Cafferata Nores, José I. (1988) La prueba en el proceso penal. Reimpresión 

Inalterada. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma. p. 14. 
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“Artículo 180. - Objetividad.  

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

averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, 

cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de 

la investigación.” 

- Legalidad: El elemento de prueba debe ser incorporado legalmente al proceso, de 

lo contrario, dicho elemento no servirá al juez en la toma de su decisión. Como lo 

establece el Código Procesal Penal, la prueba debe ser obtenida por medios 

lícitos, a excepción de que esta favorezca al imputado: 

“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 los intereses del 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”439. 

- Relevancia: El elemento de prueba debe ser necesario para acreditar o 

desacreditar la existencia del hecho delictivo en cuestión. Esto depende de la 

certeza que pueda arrojar sobre el hecho. 

4. Thema Probandum 

 

 Un proceso penal tiene inicio bajo la presunción de la comisión de un delito. Ante 

esto se presentan varias preguntas cuyas respuestas son requeridas para lograr un grado 

de certeza suficiente. El objeto de prueba responde a la pregunta ¿Qué es lo que ha de 

probarse?, o sea el tema sobre el cual se desarrolla la actividad probatoria. Está dado por 

                                                           

439
   Ídem.  
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todos los hechos que se deben conocer440. En fin, el objeto de la prueba “(…) son los 

hechos que se alegan como fundamento del derecho que se pretende”441. Hay tres 

elementos que forman parte del objeto: 

- Elemento de hecho: El elemento de hecho es cualquier parte de la realidad 

material o cualquier manifestación de la vida humana. Lo que se percibe de los 

hechos es lo que puede ser traído al proceso penal, como el testimonio de un 

testigo que presenció la comisión del hecho delictivo. 

- Principio de la experiencia: Esto se refiere a postulados que provienen del 

conocimiento general de la persona. Por lo anterior, difieren según la persona, ya 

que como bien se entiende, derivan de la experiencia personal. Puede ser común 

o específico, como el conocimiento de un perito. 

- Normas Jurídicas: En este caso, con “normas jurídicas” no se refiere a la 

legislación interna, si no a normas de otras legislaciones que se puede utilizar para 

interpretar determinada norma, cuando esta es confusa. 

 

5. Actividad Probatoria 

 

 Es la actividad dirigida a buscar todos los elementos de prueba necesarios para el 

proceso penal. Busca determinar el acaecimiento del delito, individualizar los partícipes y 

a dar un tratamiento jurídico a los sujetos de acuerdo con la prueba que ha sido 

investigada. Hay tres momentos específicos en la actividad probatoria: 

- Producción: Se refiere a la posibilidad que tiene cualquier persona parte del 

proceso para introducir un objeto u órgano de prueba. Esta posibilidad la tienen 

                                                           

440
   Dall´Anese Agüero, A. y Salas Rodríguez, M. (2002) Alcoholemia. 1ª ed. San José, Costa Rica: Editorial 

Jurídica Continental. p 98. 

441
  Alsina, Cit. p. Arias Hernández, Eduardo (1999). La Prueba Indiciaria en el Nuevo Código Procesal Penal 

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. p 80. 
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las partes y excepcionalmente el juez o tribunal. 

- Recepción: Es cuando ingresa la prueba al proceso penal. El juez se pone en 

contacto con la prueba.  

- Valoración: Es el análisis crítico que realiza el juez una vez que ha estudiado los 

elementos de prueba que le han sido presentados. 

6. Órganos de Prueba 

 

 Sobre este término, que ya se explicó al inicio de este escrito, parece necesario 

realizar una breve recapitulación para continuar con el tema que se está tratando. “El 

órgano de prueba lo constituyen las personas que participan activamente dentro del 

proceso penal y que le proporcionan al juez el conocimiento que le permite obtener los 

datos para el esclarecimiento de los hechos”442. Es decir, órgano de prueba es la persona 

que aporta un elemento de prueba al proceso y lo pone en conocimiento del juez.  

7. Principios de la Prueba 

 

 Hay cuatro principios importantes de la prueba. Dichos principios no deben ser 

tomados por sí solos, si no que se deben complementar para que no resulten 

contradictorios. 

- Principio de Libertad de la Prueba: Dicho principio se refiere a que la prueba 

requiere elementos importantes para tratar de establecer o negar la hipótesis 

que ha planteado el Ministerio Público por medio de la acusación. Para lo 

anterior, los sujetos del proceso requieren libertad amplia. Pueden intentar 

traerse cualquier elemento, por los medios que establece la ley. Así lo dice el 

artículo 182 del Código Procesal Penal: 

“Artículo 182. - Libertad Probatoria 

                                                           

442
   Dall ´Anese Agüero y Salas Rodríguez. op. cit. p. 102.  
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 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.” 

- Principio de Inmediación de la Prueba: Este principio expresa la necesidad de 

que los sujetos procesales estén involucrados con los elementos de prueba 

presentados en el proceso. Es decir, que estos sujetos puedan producir la 

prueba que, según ellos, vaya a favorecer su caso. Es necesario que los sujetos 

procesales estén presentes cuando se reciba el elemento de prueba en su 

fuente original. 

- Principio de Comunidad de la Prueba: Una vez que se presenta la prueba al 

proceso penal, el sujeto que la presentó ya no tiene que ver con ella. Es decir, 

una vez que se presenta la prueba, cualquier sujeto procesal puede 

aprovecharse de ella. 

- Principio de Pertinencia de la Prueba: Debe existir una relación entre la prueba 

que se va a introducir y los hechos objeto de la acusación. 

 En este caso, es de importancia estudiar cómo se relaciona el imputado con la 

prueba y las consecuencias que pueden tener los diferentes papeles que se desempeña 

en la ejecución de su defensa y en relación con el principio de nemo tenetur. Para analizar 

lo anterior, se debe estudiar al imputado como órgano y como objeto de prueba, así como 

los diferentes medios de prueba relevantes y cómo se desenvuelve el imputado en la 

ejecución de estos, siendo su conducta activa o pasiva. 
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CAPÍTULO II: LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL IMPUTADO EN 

DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA 

 

SECCIÓN I. LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL 

  

Por “prueba”, se entiende el procedimiento o acto procesal regulado por la ley mediante 

el cual se introduce al proceso determinado elemento de prueba. Mediante dicha 

regulación, se procura posibilitar el ingreso del dato probatorio existente fuera del proceso 

para que este pueda ser conocido y valorado por el tribunal y las partes443. Además, cada 

                                                           

443
 Maier, Julio (1989) Derecho Procesal Penal Argentino. 2ª ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Hammurabi SRL. p 580. Cit. P. Quirós Pereira, José A. (2007) El reconocimiento de personas como medio de 
prueba en el proceso penal: su regulación normativa en el Código Procesal Penal y crítica de la 
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medio de prueba se regula por separado, para asegurar que su realización se lleve a cabo 

respetando las garantías procesales y constitucionales de las partes, de forma que el dato 

probatorio transmitido llegue de forma correcta al juez que debe valorarlo.  

 Los medios de prueba autorizados por determinado proceso penal facultan al 

Ministerio Público y a los tribunales para llegar a la averiguación de la verdad, lo cual es 

su deber. Los medios de prueba permiten obtener los elementos de prueba que ayudarán 

al juez a formar su convicción.  

 A continuación, se procede a realizar un breve estudio de diferentes medios de 

prueba que pueden llegar a involucrar la participación del imputado ya sea de forma 

pasiva o activa; y que resultan de interés para la investigación en cuestión. 

 

 

SECCIÓN II. DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA EN QUE SE PUEDE 

DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO COMO OBJETO U 

ÓRGANO DE PRUEBA y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO NEMO TENETUR 

 

A. INTERVENCIONES CORPORALES 

 

 Una de las definiciones más completas sobre lo que implica el término 

“intervención corporal” la tiene el autor González Cuéllar, quien define dicho 

procedimiento como: 

 “(…) las medidas de investigación que se realizan sobre el cuerpo de las 

personas, sin necesidad de obtener su consentimiento, y por medio de la coacción directa 

si es preciso, con el fin de descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el 

proceso, en relación con las condiciones o el estado físico o síquico del sujeto, o con el 

                                                                                                                                                                                 

jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Tesis de Graduación para optar por el 
título de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p 31 
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fin de encontrar objetos escondidos en él ” 444. 

 Aunque dicha definición puede parecer bastante amplia, tiene la ventaja de que en 

ella se recogen todas las cosas que se podrían llegar a encontrar en el cuerpo del 

imputado y los diversos medios de intervención que se pueden utilizar para adquirirlos. 

Según la Sala Constitucional, las intervenciones corporales “(…) representan una 

injerencia directa sobre el cuerpo del imputado, sus ropas, su anatomía, bien para buscar 

rastros o evidencias físicas, biológicas o químicas del delito, como para comprobar 

determinados detalles de interés para el proceso y para la averiguación de la verdad”.445 

 Hay varios tipos de intervenciones corporales que deben ser analizados más a 

fondo para determinar el papel que tiene el imputado con respecto a cada uno de ellos. A 

continuación, estos diversos tipos de intervenciones corporales serán detallados con 

mayor profundidad. 

1. Inspección Corporal 

a. Historia 

 

 La inspección corporal en Costa Rica no ha sido siempre tan bien regulada como 

lo es actualmente. En efecto, el Código de Procedimientos Penales de 1910, en su 

artículo 174, permitía a las autoridades recoger todas las pruebas que fueran necesarias 

para afirmar la existencia del hecho delictivo que se investigaba. Con esto se refería a 

todo tipo de pruebas, como “(…) todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que 

juzguen oportunas y a secuestrar los instrumentos del delito y las demás piezas de 

convicción.”  

 El Código mencionado no incluía la inspección corporal en su regulación, pero de 

lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que era permitida cualquier tipo de acción 

o actividad probatoria, fuere en detrimento o no del imputado o sospechoso, para recabar 

                                                           

444
   González Cuellar. Cit. P. Salazar Murillo, op. cit. p. 61 

445
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 1428-96 a las quince horas 

treinta y seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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los elementos necesarios para confirmar el hecho delictivo investigado. Lo anterior 

demuestra que en ese período no había mucho interés en defender los derechos 

humanos de la persona investigada, sino que dicho interés recaía en el esclarecimiento 

de los hechos. 

 El Código de Procedimientos Penales de 1973 marca un cambio de sistema 

importante, pasando del sistema inquisitivo al mixto. Aun  así, dicho Código no hace 

mención a los derechos humanos del imputado en cuanto a inspecciones corporales se 

refiere, pues este medio de prueba no estaba ampliamente regulado dentro de las normas 

contenidas en el mismo. Pero dicho Código insta a interpretar, de forma restrictiva, las 

medidas que pudiesen dañar la libertad personal446. Además, en su artículo 204, dicho 

Código establecía que “(…) cuando fuere necesario, el juez podrá proceder a la 

inspección corporal y mental del imputado, cuidando en lo posible que se respete su 

pudor (…)”. Se permitía la inspección en personas que no eran calificadas como 

imputadas, pero se requería que hubiera una grave sospecha de su participación en la 

comisión de un hecho delictivo para proceder con la inspección.  

 Como veremos más adelante, el trato que recibe este medio de prueba es 

ampliado con la promulgación del Código Procesal Penal de 1996. 

b. Concepto y Procedimiento 

 

 La inspección corporal se trata de un reconocimiento que puede realizarse sobre la 

humanidad tanto del encartado como de otra u otras personas relacionadas con el 

proceso447. La inspección corporal requiere que la persona sospechosa remueva toda o 

parte de su vestimenta para que se pueda observar cierta parte de su cuerpo que requiere 

ser investigada con el fin de esclarecer algún hecho dentro del proceso penal.  

 De acuerdo con el numeral 188 del Código Procesal Penal, esta diligencia se 

puede realizar de oficio o a instancia de parte. Cuando se considera que este medio de 

                                                           

446
   Cfr. Salazar Murrillo, op. cit. p. 55 

447
  Campos Zúñiga, Mayra. (1998). Los actos de investigación a cargo del Ministerio Público. Su incidencia en 

los derechos fundamentales. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. p 22 
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prueba es necesario se puede ordenar por el juez o fiscal cuando hay sospecha suficiente 

de que la persona tiene en su cuerpo algún elemento o marca que tenga relevancia para 

la investigación. Dicho procedimiento se puede realizar con la ayuda de los peritos, si se 

requiere algún tipo de conocimiento especial. Además, para mantener la integridad del 

imputado, se permite la presencia de una persona de su confianza durante la ejecución de 

esta diligencia. Cuando se deba realizar esta inspección sobre partes íntimas de la 

persona, se requiere una resolución judicial que autorice la lesión de los derechos de la 

persona448. 

“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.” 

 Podemos ver que con la introducción de esta norma se amplía el respeto por los 

derechos del imputado y se busca, dentro de lo posible, velar por estos mientras se 

procede a realizar este procedimiento.  

c. La participación del imputado y el principio de nemo tenetur 

 

 Su finalidad es la de recabar datos y, por ende, no se exige del imputado más que 

su tolerancia para la ejecución de esta. Es por este que el imputado, en relación con este 

medio de prueba, se considera como objeto de prueba y no como órgano de prueba. Pero 

lo anterior no quiere decir que el Estado tenga el camino libre para realizar dicha prueba 

                                                           

448
   Cfr. Salazar Murillo, op. cit. p. 116 
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como crea conveniente, sino que debe seguir ciertos parámetros para garantizar que no 

se violente el derecho que tiene el imputado a su intimidad personal, como, por ejemplo, 

que la inspección sea realizada por una persona del mismo sexo que el imputado o acudir 

a un medio menos intrusivo de obtener la prueba cuando se tenga la oportunidad.  

 En relación con lo anterior, ha sido sostenido reiteradamente por la Sala 

Constitucional, que no se debe causar daño físico o psicológico a la persona a la cual se 

le realiza la inspección. Esto lo podemos ver en el voto N° 556-91 y en el siguiente 

extracto del voto N° 3461-93 de esta Sala: 

“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 prueba no importe daño psíquico o físico del 

sujeto ni lesiones derechos propios de un ser humano. Consecuentemente los actos que 

requieren colaboración pasiva del imputado v.g.r. extracción de sangre, reconocimiento, 

corte de cabellos, entre otros, puede ser realizados aún sin su consentimiento, conforme 

a las circunstancias especiales de cada caso, y a las formalidades de ley, según 

corresponda” 449. 

 Debido a esto, deben respetarse las medidas instadas a la hora de realizar este 

procedimiento. Además, estas medidas son de gran importancia, ya que con la inspección 

corporal se pueden lesionar los derechos fundamentales del imputado.  

 Uno de los derechos del imputado como persona que se ve afectado gravemente 

durante el procedimiento de la inspección corporal, es el derecho a la intimidad, pues se 

invade el cuerpo y la privacidad de la persona. También se ve lesionado el derecho que 

tiene una persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral, pues el hecho 

de que se invada el cuerpo de la persona para realizar una búsqueda de objetos no 

solamente afecta lo físico, sino que atenta contra la integridad moral de la persona. 

 Si tomamos en cuenta el principio de nemo tenetur en su sentido amplio, la 

participación del imputado durante este proceso resulta claramente contraria a lo que 

                                                           

449
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 3461-93 a las catorce horas y 

cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres. 
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establece dicho principio. Debemos recordar que al final de cuentas, el imputado es 

obligado a mantenerse pasivo mientras registran su cuerpo, de una manera 

definitivamente invasiva. Si la persona inspeccionada se negara, sería obligada por el uso 

“racional” de la fuerza, el cual no siempre termina siendo del todo racional y acaba por 

perjudicar aún más a la persona en cuestión. Debemos destacar que aunque a la persona 

únicamente se le exige la tolerancia durante el procedimiento, éste tiene algunas reglas 

(como la presencia de una persona de confianza o de alguien de su mismo sexo) que no 

hacen más que resaltar lo absurdo de una petición como “solo tolerar”, pues ponen en 

evidencia lo invasivo que puede llegar a ser. 

 

2. Requisa Personal 

a. Historia 

 

 En el Código de 1910, única forma de requisa personal que se menciona es el 

registro personal, en el artículo 227. Procedía cuando hubiere presunción grave de que 

dentro de un edificio hubiera objetos de interés para la investigación o el delincuente. Una 

vez que se hubiere hecho el allanamiento, se podía proseguir con el registro personal, 

inspección de vestidos o equipajes de personas que sean sospechosas. 

 El Código de Procedimientos Penales de 1973, por su parte, autorizaba la 

procedencia de la requisa personal en los artículo 214 y 215, precisamente “cuando 

existan motivos fundados de que la persona esconde en su cuerpo objetos del delito, y la 

norma establece como requisito el dictado de una resolución fundada al respecto y 

siempre el respeto al pudor en la ejecución de la misma”450. 

b. Concepto y Procedimiento 

 

 La requisa corporal, también conocida como cacheo o registro personal, consiste 

en un registro del cuerpo de una persona sospechosa, y se realiza de forma meramente 
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   Salazar Murillo, op. cit. p. 57 
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externa. Lo que se busca es encontrar cualquier cosa relacionada con el delito, ya sea el 

objeto del mismo o instrumentos utilizados para cometerlo; por ejemplo, para aportar 

elementos de convicción al juez que tiene a su cargo el proceso de determinado caso. De 

forma más específica, la requisa personal se puede definir como un medio de prueba que:  

  “(…) consiste en la palpación externa, superficial, con las manos, del perfil 

corporal, a fin de tratar de localizar alguna prueba u objeto del delito, o bien por razones 

de seguridad”451. 

 El Código Procesal Penal detalla este procedimiento en su artículo 189. Esta 

diligencia puede ser realizada por el juez, el fiscal o la Policía Judicial cuando hay 

sospecha suficiente de que la persona sospechosa oculta bajo su ropa o tiene adherido al 

cuerpo algún objeto relacionado con el delito cometido. Antes de proceder con la requisa 

se le informa a la persona que se sospecha de lo que tiene escondido, para que ésta 

tenga la oportunidad de entregar o exhibir el objeto en cuestión. La diligencia de la requisa 

se debe hacer en presencia de testigos que no tengan relación alguna con la Policía 

Judicial; esto, para evitar que se falsee la prueba. 

 La requisa consiste en un medio de prueba directo, y es un acto definitivo y 

reproducible.  

c. La participación del imputado y el principio de nemo tenetur 

 

 El papel del imputado o persona sospechosa en este medio de prueba es el de 

objeto de prueba. No es necesaria su cooperación para llevar a cabo el procedimiento, 

pero este siempre debe realizarse de tal forma que se respete la dignidad de la persona 

que está siendo requisada. Esto lo ha dejado en claro también la Sala Tercera diciendo 

que “(...) No implicando una declaración o manifestación respecto de la intervención en el 

delito, el imputado y con más razón los terceros, no tienen derecho a negarse a la requisa 

y pueden ser obligados a someterse a ella mediante el uso razonable de la fuerza pública 

                                                           

451
   Ibíd. p. 107 
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(…)”452. Lo cual implica que nos hallamos en una situación similar a la que sucede con la 

inspección corporal, con la diferencia de que el procedimiento de requisa resulta mucho 

menos invasivo que el de la inspección corporal.  

 Generalmente, es la policía la que efectúa este procedimiento, en su mayoría, 

cuando se realizan redadas policiales en bares u otros sitios que son vigilados. En vista 

de que ni un juez ni un fiscal tienden a estar presentes en el momento de la requisa, la 

situación se presta para que se den abusos o para que esta se salga de las manos de la 

policía.  

 Además, en el caso de las redadas, no solamente se le pide a la persona 

sospechosa que tolere la requisa, si no que se tiende a considerar a todas las demás 

personas presentes como sospechosas, solo por el hecho de estar en el mismo lugar y no 

se les permite abandonar el sitio, tal y como lo expresa el artículo 187 del Código 

Procesal Penal: 

“Artículo 187. - Facultades Coercitivas 

 Para realizar la inspección y el registro, podrá ordenarse que, durante la 

diligencia, no se ausenten quienes se encuentra en el lugar o que cualquiera otra persona 

comparezca inmediatamente.” 

 Como se puede extraer de lo anterior, ahora los derechos lesionados de las 

personas involucradas son más, como el derecho a la libertad, pues se les impide a las 

personas moverse del lugar donde se encuentran. Este tipo de comportamiento de las 

personas requisadas, sean sospechosas o no, va en detrimento de lo establecido por el 

ya estudiado principio de nemo tenetur, pues claramente obliga a la persona a soportar 

una revisión de su cuerpo, por más superficial que esta sea, por el solo hecho de invocar 

que lo único que dicho procedimiento requiere es la participación pasiva de la persona, su 

“mera” tolerancia, lo cual no tiene nada de simple, pues por más pequeña o pasiva que 

sea la participación de la persona, se le obliga a dar pruebas en su contra, violentando la 

máxima de no autoincriminación que encierra el nemo tenetur en su sentido más amplio. 

                                                           

452
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 11-99 a las catorce horas cincuenta 

minutos del siete de enero de mil novecientos noventa y nueve. 
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3. Otros tipos de Intervenciones Corporales 

a. Extracción de uñas, huellas, cabellos 

 

 El artículo 88 del Código Procesal Penal, que habla sobre el imputado como objeto 

de prueba, permite que del cuerpo de este sean extraídos varios elementos que pueden 

llegar a ser de utilidad para llegar a esclarecer los hechos de la acusación. Dicho 

procedimiento no resulta ni complicado ni doloroso, a excepción si se trata de la 

extracción del vello púbico, que puede llegar a ser como una tortura tomando en cuenta la 

cantidad que se necesitaría extraer y el área en mención. El corte de uñas o la toma de 

huellas resultan ser inofensivos en cuanto a la integridad física del imputado se refiere, 

pues no se le causa dolor alguno.  

 Aunque sea evidente que en la mayoría de estos casos el procedimiento resulta 

muy sencillo y sin dolor para el imputado, esto no le resta significancia al hecho de que al 

imputado se le está obligando a participar, aunque sea de forma pasiva, en la producción 

de prueba que puede llegar a ser utilizada en su contra. Aunque podemos notar que en 

Costa Rica se tiende a tomar el principio nemo tenetur en su expresión restringida, no 

podemos dejar de preguntarnos, entonces, ¿por qué se le da opciones al imputado de 

colaborar o no dependiendo del medio de prueba?  

b. Extracción de saliva, sangre y otros 

 

 Otro tipo de intervención corporal lo podemos ver cuando se presenta la necesidad 

de extraer fluidos corporales de la persona acusada, como sangre, saliva, esperma, orina 

y líquido amniótico, entre otros. Conforme ha ido avanzando la tecnología, este tipo de 

intervenciones se han tornado más sencillas de realizar, arrojando resultados más 

complejos y específicos. Lo anterior no quiere decir que dichos procedimientos no 

resulten invasivos, pues el solo hecho de tener que permanecer tolerante mientras 

inyectan una jeringa en alguna vena, ya resulta bastante invasivo. Pero, aun así, dicha 

prueba no se considera degradante, pues la lesión a los derechos del imputado se 

considera mínima, pero, aun así, se debe resaltar que el derecho a la libertad que tiene el 

imputado, junto con el derecho a la integridad física, se ven afectados por esta práctica. 

Así que en este caso, el imputado actúa como objeto de prueba, con su conducta pasiva, 
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autoinculpándose de nuevo porque la ley no le permite otra cosa. 

 En el caso de la extracción de semen, el papel del imputado se revierte al de 

órgano de prueba. La siguiente situación la expone de forma muy clara Salazar Murillo en 

el siguiente extracto: 

 “Otros líquidos del cuerpo que puede ser extraídos y examinados son la orina y el 

semen. La Sala Constitucional en el fallo más importante en relación a las intervenciones 

corporales, determinó que la extracción de semen, por masturbación o masaje prostático 

no es posible realizarlas coactivamente, toda vez que “atentan contra la integridad 

moral del individuo, pues afectan gravemente el pudor y eventualmente pueden 

degradarle” y por otro lado externo que constituyen una amenaza a la dignidad humana 

y por ello “se entienden excluidas” salvo que la persona externe su consentimiento y 

debe ser practicada por el perito o por la propia persona si así ella misma lo determina 

(…) No se ha establecido lo propio en relación a la orina, pero dados los parámetros 

externados por la Sala, es viable aplicar la misma restricción comentada”453. (Negrita no 

es del original). 

 Así vemos como, en aras de la dignidad del imputado, la Sala Constitucional 

permitió al imputado en estos casos que dicha prueba requiera de su colaboración para 

ser efectuada, dándole al imputado el rol como órgano de prueba y respetando así los 

postulados enunciados por el principio nemo tenetur. Dicha decisión de la Sala 

Constitucional es destacable, pues a la luz del principio la conducta necesaria para la 

realización de la medida difícilmente podría ser calificada de “pasiva”. En este caso, la 

Sala Constitucional toma un paso adelante y sale a proteger los derechos fundamentales 

del imputado, permitiéndole expresar su negativa en cuanto a su colaboración con este 

tipo de intervención corporal se refiere. 

c) Exploraciones corporales profundas y exámenes radiológicos 

 

                                                           

453
   Salazar Murillo, op. cit. pp. 112 y 113. El autor cita en este extracto las siguientes sentencias de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Votos Nº 941-92 a las ocho horas cuarenta y 
cinco minutos del diez de abril de mil novecientos noventa y dos y 1428-96 a las quince horas treinta y seis 
minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. 



 

 
212 

 En algunas ocasiones, durante un proceso penal, se necesita realizar una 

inspección más detallada que la ya estudiada inspección corporal. La inspección que se 

puede llegar a requerir resulta muy invasiva, pues se requiere la introducción de 

instrumentos exploratorios en el cuerpo de la persona. Un ejemplo de lo anterior se puede 

observar a diario en los medios de comunicación, que es cuando la policía detiene a una 

persona sospechosa de transportar droga dentro de su cuerpo. En estas situaciones es 

necesaria la extracción de la droga para obtener la evidencia y sobra mencionar además 

que la salud de la persona corre peligro por el solo hecho de tener droga dentro de su 

cuerpo. En muchos casos, resulta necesario realizar a la persona una radiografía para 

determinar si tiene droga oculta dentro de su organismo y si en efecto la tiene, dónde está 

alojada para determinar el método de extracción de esta.  

 En estos casos, el imputado funciona como objeto de prueba. Se le obliga a 

soportar este tipo de invasiones en su cuerpo para obtener la evidencia requerida para el 

proceso penal. Pero, además, el argumento que más se ha utilizado para justificar este 

tipo de inspecciones es la protección del derecho a la vida. Según esta opinión, no resulta 

de importancia el lugar dónde se encuentre localizada la droga (ya sea en el ano, la 

vagina, o el estómago), pues lo que debe ser de más interés es preservar la vida de la 

persona que es inspeccionada. En este caso, es más que evidente que a la persona se le 

exige más que mera pasividad o tolerancia, se le exige que soporte una invasión profunda 

de su cuerpo. Esto contradice enormemente el principio nemo tenetur, pero se antepone 

ante esto la preservación de una vida humana, lo cual resulta de más importancia. 

 

B. Reconstrucción de los Hechos 

 

1. Concepto y Procedimiento 

 

 La reconstrucción del hecho, como medio de prueba “(…) consiste en una 

reproducción artificial del hecho como objeto del proceso o de una parte de él o bien de 

algún otro hecho que, aunque accesorio, revista la importancia y utilidad tal, que haga 

procedente su reproducción. Todo con el fin de comprobar si el hecho se efectuó o pudo 
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efectuarse de un modo determinado”454.  

 De similar forma, define el autor Cafferata Nores la reconstrucción del hecho, ya 

que según su definición, esta diligencia es “(…) un acto procesal que consiste en la 

reproducción artificial e imitativa de un hecho en las condiciones en que se afirma o se 

presume que ha ocurrido, con el fin de comprobar si se lo efectuó o pudo efectuar de un 

modo determinado”455. 

 La reconstrucción de los hechos, según el artículo 192 del Código Procesal Penal, 

tiende a ser realizada en la fase preparatoria,  ya sea que se haya requerido de oficio o a 

instancia de parte. 

“Artículo 192. - 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.” 

 Su finalidad radica en tratar de determinar si los hechos de la acusación se dieron 

como los narraron los testigos o el ofendido, tratando de establecer la credibilidad de sus 

versiones, comprobando, mediante este procedimiento, si son exactas y veraces. Este 

medio de prueba puede ser acompañado por cualquier otro tipo de prueba, como la 

pericial, por ejemplo. Lo anterior, porque la reconstrucción debe ser lo más exacta posible, 

y para esto se requiere precisión en las mediciones de las distancias, luminosidad, 

espacios y otros efectos, las cuales, para ser más precisas, deberían ser realizadas por 

un perito. 

 

2. La participación del imputado y el principio de nemo tenetur 

                                                           

454
   Jauchen, Eduardo. (1992) La Prueba en Materia Penal. Argentina: Rubinzal - Culzoni Editores. p 305 

455
   Cafferata Nores, op. cit. p 133. 
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 En este caso, el imputado NO está en la obligación de intervenir en el 

procedimiento, actuando así como sujeto de prueba. En este caso, podemos ver que se 

requiere la colaboración activa del imputado para que la realización de la reconstrucción 

tenga buenos resultados; por ende, se deja la opción al imputado de elegir si quiere 

participar en ella o no. De obligar al imputado a participar, este no colaboraría y no se 

estaría más cerca de hallar la verdad por medio de la reconstrucción con el imputado 

distorsionando los hechos y, por ende, su propósito.  

 Cuando el imputado actúa como órgano de prueba, como sucede en este caso, 

podemos apreciar como se respeta el postulado de no producir prueba en contra de sí 

mismo, pues, en efecto, el imputado se puede abstener de hacer exactamente eso. Lo 

anterior ya que como su conducta para este acto se califica como “activa”, no queda otra 

opción más que en hacerla voluntaria. Y así, de cierta forma, lo confirma el Tribunal de 

Casación Penal de la siguiente forma:  

“(…) Si bien es cierto el artículo 206 del Código de Procedimientos Penales establece 

en su párrafo segundo que nunca se obligará al imputado a intervenir en el acto de 

reconstrucción de hechos, siendo clara la doctrina que inspira las garantías 

constitucionales del encartado en el sentido de que debe indicársele a éste que puede 

abstenerse de intervenir sin que su negativa implique presunción de culpabilidad, al no 

estar obligado a aportar prueba en su contra…”456 (Negrita no pertenece al original) 

 

 

 

C. Métodos Alcoholométricos (Alcoholemia) 

 

1. Concepto y Metodología 

                                                           

456
   Tribunal de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 615-96 a las once 

horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis.  
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 Con el término de métodos alcoholométricos se hace referencia a la muy popular 

alcoholemia. Según Gimeno Sendra, “los métodos alcoholométricos son los actos de 

investigación, de carácter pericial, que se adoptan en el curso de una detención y que a 

través de una medición en el aliento o través de una intervención corporal del imputado 

permiten determinar el grado de alcohol ingerido”457. 

Hay dos formas para determinar la alcoholemia458: 

- Los métodos tradicionales: Están basados en reacciones químicas de 

oxidación o formación de alcohoxiderivados. Entre ellos, se 

encuentran los que utilizan la oxidación cuantitativa de alcohol por 

medio del dicromato, permagnato o ácido ósmico. Tienen el 

inconveniente de no ser específicos, pues los efectos de las 

sustancias pueden ser minimizados. 

- Los métodos instrumentales: Proveen la mayor ventaja pues son más 

específicos y más sensibles. Entre estos, están los métodos 

cromatográficos y los enzimáticos. Permiten determinar el nivel de 

etanol en presencia de otras sustancias volátiles.  

 El análisis puede hacerse por “aire respirado”. Se trata de la muestra más 

utilizada, permitiendo los alcoholímetros realizar la determinación rápidamente y en 

cualquier lugar. Ello es posible porque existe una correlación entre la concentración de 

alcohol etílico en la sangre y el aire respirado, estimada en la equivalencia 2.100 mL. aire 

alveolar y 1 mL. de sangre. De esta manera, 0,8 g/L de etanol en sangre supondrían 0,38 

                                                           

457
   Gimeno Sendra. (1990) Derecho Procesal Penal. 3ª ed. Tomo III. Editorial Tirant Lo Blanch. p 325. Cit. P. 

Wittman Stengel, Susana (2004) El Imputado como Objeto de Prueba en el Proceso Penal Costarricense, 
Tesis de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. p. 44. 

458
   Blanco, R. y Villalobos, A. Determinación de alcohol etílico. Breve revisión de la técnica actual. Boletín de 

la Asociación Costarricense de Medicina Legal y Toxicología, San José, volumen 2 n.3, p 7. Cit. p. Wittman 
Stengel, Susana. op. cit. p 45 
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mg/L en aire respirado, aunque factores individuales pueden alterar esta comparación459. 

Como tomar una muestra de sangre justo en el momento de los hechos resulta 

complicado, desde hace años se ha optado por este método. El detector de alcohol en el 

aliento, o el alcoholímetro determina la concentración de etanol en el aire respirado y no 

directamente en  la sangre.  

 Este método no es muy preciso, pues el resultado que arroja el alcoholímetro 

puede verse afectado por varias cosas. Por ejemplo, es absolutamente necesario que la 

muestra de aire que se analiza provenga directamente de los pulmones o el resultado 

puede verse comprometido por los residuos de alcohol que hayan quedado en la boca, los 

cuales permanecen allí por un tiempo máximo de quince minutos después de haber 

ingerido la bebida. Pero, a diferencia de lo primero, lo segundo se puede evitar esperando 

quince minutos para hacer  la prueba.  

 Aunque el resultado de la prueba de aliento se obtiene en el mismo lugar de los 

hechos, para algunos especialistas, esta no es una manera precisa de medir este dato, 

debido a que el instrumento informa un valor de la concentración de alcohol en la sangre 

de forma indirecta; esto, para muchos investigadores es solo un estimado de la 

concentración de alcohol en la sangre coexistente y por ello sujeto a incertidumbre460. 

 También existe el examen de sangre. Que tiende a ser más confiable y específico 

que los métodos mencionados anteriormente, siempre y cuando se cumplan las normas 

establecidas para la correcta extracción de la muestra. Además de todas las precauciones 

para no causar daño al sujeto y para preservar la muestra. “La sangre es 50% agua, por 

lo que el alcohol al ser diluible en agua, se puede determinar por medio de la sangre. Es 

así que el procedimiento para determinar la concentración de alcohol en sangre es 

denominado alcoholemia”461. Esta es la manera más exacta para determinar la cantidad 

de etanol que tiene un sujeto en un momento determinado, pero, lamentablemente, no es 

                                                           

459
 De Vega Ruiz, José A. (1994). Proceso Penal y derechos fundamentales desde la Perspectiva 

Jurisprudencial. Madrid, España. Editorial Colex. p. 55 

460
   Dall´Anese Agüero, A. y Salas Rodríguez, M. op. cit. p. 55. 

461
   Ibíd. p. 56 
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la forma más sencilla de hacerlo, pues, en la mayoría de los casos, no se llega a tiempo al 

hospital para tomar una muestra confiable. 

 La alcoholemia resulta un medio probatorio de gran importancia por la estrecha 

relación que existe entre el consumo desmedido del alcohol y los accidentes de tránsito, 

lo cual puede llevar a procesos penales, además de que los efectos que puede tener el 

alcohol en una persona la pueden llevar a realizar actos delictivos. En muchos delitos se 

puede encontrar la presencia del alcohol como agente facilitador, como lo exponen las 

autoras Dall´Anese y Salas en su libro sobre la alcoholemia: 

 “Sobre el tema se han realizado algunas investigaciones, en el ámbito nacional, el 

Dr. Del Valle Carazo, considera que en los últimos años se ha dado un aumento en el 

número de casos de muerte violenta y en la presencia del alcohol en ellos (homicidios, 

suicidios, muertes por accidentes de tránsito, muertes por atropello, muertes por asfixia por 

sumersión). 

 ”De esta manera es razonable concluir que existe una relación droga-delito; el 

alcohol, al deprimir las zonas del cerebro, puede actuar liberando los frenos inhibitorios, de 

manera que tal circunstancia no produciría el delito pero sí lo facilita” 462. 

 Pero, lamentablemente, el método que está más a nuestro alcance para hacer la 

medición de alcohol justo al momento de los hechos delictivos es por medio del 

alcoholímetro, el cual, como ya se dijo, puede no ser muy preciso, pues sus resultados se 

interpretan según ciertos criterios o estándares ya establecidos y aceptados 

generalmente. Esto implica que a veces se pasan por alto ciertas circunstancias que 

deberían ser tomadas en cuenta para la valoración del resultado, como el peso de la 

persona que ha sido sometida a la prueba y la cantidad de alcohol ingerido por esta en 

relación con su peso. Cuando el perito rinde su dictamen sobre la prueba, debe tomar en 

cuenta la tolerancia que pueda tener la persona al alcohol, si había ingerido alimentos 

antes de consumirlo y cuáles alimentos, entre otras cosas. De no darse lo anterior, podría 

presentar valoraciones sobre el estado de sobriedad de la persona que pueden llegar a 

ser erróneas. El valor de alcohol en la sangre puede variar a causa de varios factores, 
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   Ibíd. p. 35 
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desde el tipo de alcohol hasta la rapidez con que ha sido consumido, y esto hace que la 

prueba del aire alveolar no sea lo suficientemente confiable como para proporcionar al 

juzgador con elementos de convicción relevantes. 

 Como el reconocimiento de personas, la alcoholemia resulta ser un medio de 

prueba de imposible reproducción. Lo anterior no quiere decir que no pueda llamarse a 

declarar a las personas que la practicaron, como la Policía de Tránsito, un médico o un 

perito.  

2. La participación del imputado y el principio de nemo tenetur 

 

 La mayoría de los autores tienden a coincidir que en este caso el imputado es un 

objeto de prueba y no un órgano de prueba. Lo anterior lo afirman porque concluyen que 

al imputado se le exige tolerar ser objeto de una prueba pericial y no participar 

activamente en ella. Pero a la persona sí se le exige un comportamiento activo en los 

casos en que se le solicita soplar aire en un alcoholímetro, a diferencia de lo que sucede 

cuando se le solicita realizarse un examen de sangre para determinar el grado de alcohol 

presente en esta, en donde solo debe tolerar que el médico o perito le extraiga sangre. 

Además, es necesario que antes de realizar este tipo de prueba, se informe a la persona 

acerca de que puede realizarse esta prueba o pasar a realizar una prueba de sangre junto 

con los oficiales de policía, lo cual puede servir como prueba de descargo.  

 Según lo expuesto, resulta necesario establecer normas para regular el 

procedimiento y la forma de su interpretación. Además, es importante regular cuál será la 

validez que vaya a tener este medio como elemento de convicción y se debe considerar si 

se debe o no obligar a una persona a someterse a este tipo de examen en contra de su 

voluntad. 

“La eficacia de dicha prueba en el proceso penal, como medio apto para 

desvirtuar la presunción de inocencia sigue siendo cuestión controvertida… la 

alcoholemia traída al proceso con respeto en la medida de lo posible a los principios de 

inmediación, oralidad y contradicción, y ratificada en el juicio oral por los agentes que la 

hicieron y plasmaron en el atestado, adquiere el valor de una prueba eficaz, no de valor 

absoluto pero sí a considerar y valorar por los jueces, incluso en conjunción con otros 
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medios probatorios” 463. 

 Resulta perturbador el hecho de saber que se le exige a una persona que colabore 

activamente con el examen de análisis del aire alveolar, soplando en la boquilla y que el 

método para este análisis no es del todo seguro. Los resultados que arroja el 

alcohosensor pueden ser erróneos, dependiendo de cómo se tome la muestra y del 

manejo del aparato.  

 En cuanto a lo anterior, la Sala Constitucional apoya la tesis sobre la 

constitucionalidad de la alcoholemia y del papel del imputado durante este procedimiento. 

En varios votos, la Sala ha expresado su opinión sobre el tema de la siguiente manera:  

 “En la sentencia 3834-92 la Sala estimó que el control de alcoholemia no es 

contrario a la Constitución Política. En lo que interesa dice: "la alcoholemia....no puede 

considerarse contrario al derecho a no declarar, y declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que 

exteriorice su contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se haga objeto de 

una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la 

declaración (…) Por último el obligado sometimiento del investigado a este tipo de prueba 

lleva consigo el derecho de defensa y el de contradicción, quien podrá ejercerlo ante la 

autoridad judicial correspondiente, mediante los procedimientos establecidos." En 

consecuencia, la prueba se estima constitucional, en el tanto no se pone en peligro la 

salud del examinado, ni su dignidad, ya que no se trata de un procedimiento invasivo o 

denigrante, como sucede, por ejemplo, en el caso de las pruebas anales y vaginales las 

que están sometidas a requisitos calificados. 

 A criterio de esta Sala, no existe ninguna exigencia constitucional de advertir al 

imputado su derecho de oponerse a la prueba o de brindarle asistencia letrada en ese 

momento, pues, como quedó claramente expuesto de la jurisprudencia transcrita, no se 

trata de un derivado del derecho de abstenerse de declarar, cuya advertencia sí se 

establece como vinculante por la Constitución Política y la ley procesal penal. Por esa 

razón es que se estima válida la utilización del cuerpo como objeto de prueba, sin 
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   De Vega Ruiz. op. cit. p. 54 
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necesidad de hacer las advertencias y garantías previstas en la Constitución y la ley para 

otros casos, pues se considera que el derecho de no incriminarse no se extiende a esos 

límites, y se trata además, como ya se indicó, de pruebas no lesivas de la dignidad o 

salud del examinado” 464.  

 En el caso de la alcoholemia y el rol de la persona sospechosa o imputado, 

debemos preguntarnos si el principio de nemo tenetur es lo único que se está violentando, 

lesionando así el derecho a no declarar en contra de sí mismo, o si además se pueden 

estar lesionando otros derechos, a diferencia de lo expresado por la Sala. Es evidente que 

la mayoría de las personas no conocen cómo funciona este método de analizar el aire en 

los pulmones, pero, ¿no tienen derecho a saber que dicho medio de prueba no es del 

todo confiable? Si se va a obligar a una persona a realizarse este examen, ¿no será mejor 

que se le informe que puede hacerse la prueba de sangre que es más segura? Debemos 

apuntar que si se va a obligar a una persona a colaborar con la presentación de prueba 

en su contra, lo menos que se puede pedir de la legislación y sus autores, es que dicha 

exigencia se haga en torno a un medio de prueba que vaya a resultar eficaz. 

 

 

D. Prueba Testimonial 

 

1. Historia 

 

 De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de 1910, artículo 423 y 

siguientes, los testigos debían presentarse a declarar, cuando, por medio de las 

investigaciones, su versión resultase importante y así lo hubiere ordenado el juez. La 

persona llamada estaba obligada a presentarse a rendir su declaración, a menos de que 

hubiera algún impedimento. Se les hacía llegar una cédula con su información personal, 

                                                           

464
   Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 6966-2000 a las catorce horas 

con cuarenta y ocho minutos del nueve de agosto de dos mil. 
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los datos del Juzgado, la fecha de comparecencia y la pena por no haberse presentado. 

El testigo podía ser llevado al juzgado por la Fuerza Pública de forma coercitiva si éste no 

se presentase a declarar. Tampoco podía haber comunicación entre los testigos mientras 

rendían sus declaraciones. Además, todos los testigos eran juramentados. Se podía 

arrestar al testigo que discordare en su relato o que pareciera sospechoso.  

 Actualmente, la legislación relacionada con la prueba testimonial resulta mucho 

más amplia y detallada, como se verá a continuación. 

2. Conceptos y Procedimiento 

 

 El testigo es la persona que supuestamente ha percibido el hecho por cualquiera 

de sus sentidos. El testimonio tiene relación con los hechos objeto de la acusación. Desde 

el punto de vista procesal, un testigo es una persona física que se presenta en el proceso 

penal para declarar. Tiene que declarar de acuerdo con la verdad y declarar hechos que 

tienen interés probatorio. Tiene que ser una persona física para que sea objeto de 

valoración o análisis. Solo debe ser interrogado sobre hechos externos que haya 

percibido, y no sobre su opinión de los hechos. El objeto de este medio de prueba son los 

hechos materiales y la finalidad de este es el esclarecimiento de los hechos mediante un 

tercero que los ha presenciado de alguna forma. 

 Los testigos tienen la obligación de declarar apegándose a la verdad, siempre y 

cuando no entren dentro de las excepciones mencionadas en el Código Procesal Penal 

en sus artículos 205 y 206 y en el artículo 36 de la Constitución Política. El primero 

menciona a las personas que tienen la facultad de abstenerse a declarar, como lo son el 

cónyuge o conviviente con más de dos años de vida en común, además de los 

ascendientes y descendientes hasta el tercer grado, por consanguinidad o afinidad. Quien 

toma la declaración debe hacer dicha advertencia al testigo, o se incurriría en una 

actividad procesal defectuosa, por un defecto absoluto. La persona puede acceder a 

declarar y luego abstenerse sobre ciertas preguntas. Esta facultad puede ejercerse en 

cualquier momento. El segundo artículo mencionado se refiere a las personas que tienen 

el deber de abstenerse de declarar. Esto, porque su declaración puede versar sobre 

hechos secretos que son de su conocimiento en razón de su profesión, oficio o estado, 

como abogados, médicos o curas.   
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 Luego de su declaración, los testigos pueden ser sometidos a preguntas o 

repreguntas e incluso a ampliar puntos específicos de su declaración. Según el artículo 

204 del Código Penal, el testigo puede incurrir en el delito de falso testimonio si llegare 

ocultar hechos o circunstancias importantes, lo cual incluye ya sea afirmar una falsedad o 

callar a la verdad.  

 De acuerdo con el artículo 135 del Código Procesal Penal, las preguntas que se le 

hagan al testigo deben ser claras y precisas. Quienquiera que sea la persona encargada 

de interrogar al testigo en determinado momento, no debe intentar provocar que este ée 

una respuesta específica; sus preguntas no deben ser ni capciosas ni sugestivas. 

Además, a un testigo no se le debe preguntar, ni este debe declarar sobre las versiones 

de las demás personas con respecto a los hechos, ni sobre la moralidad del imputado, a 

excepción de cuando lo permita la ley. Sin embargo, sí se puede preguntar a la persona 

que sirve como testigo sobre la personalidad del imputado o de la persona ofendida. 

3. La participación del testigo y el principio nemo tenetur 

 

 En este caso, aunque el objeto de nuestro estudio sea el imputado, parece que 

debemos cuestionar ciertas situaciones que pueden darse en relación con el testigo y su 

testimonio y el principio de nemo tenetur. Como ya se aclaró, el testigo está obligado a 

rendir su declaración ante el juez o tribunal siempre que su situación personal no le 

coloque dentro de alguna de las excepciones mencionadas. Además de tener esta 

obligación, como ya lo notamos, el testigo debe jurar decir la verdad. Ahora, debemos 

hacernos la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si el testigo es, en efecto, autor del hecho 

delictivo y nadie más que él lo sabe? ¿De qué forma va a declarar si ha jurado decir la 

verdad y no omitir hechos? ¿Quién le va a advertir que tiene derecho a no declarar en su 

contra? 

 Como podemos ver, en esta única situación vemos que la obligación que tienen 

los testigos de declarar puede eventualmente llevar a la violación del principio nemo 

tenetur. En este caso específico, el testigo se arriesga a cometer el delito de falso 

testimonio por no poder negarse a rendir su declaración. Se deja en claro que esta 

problemática de la conducta activa y pasiva en relación con el principio nemo tenetur, no 

solamente afecta al imputado, si no que puede llegar a afectar a terceros. 
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E. El Reconocimiento Judicial  

 

1. Historia 

 

 El reconocimiento judicial es un medio de prueba que pretende identificar a una 

persona como imputada. Es un medio de prueba irreproducible y puede darse en 

cualquier etapa del proceso.  

“El Reconocimiento Judicial como medio de prueba, surge debido a la necesidad que 

posee la autoridad judicial correspondiente de establecer con claridad y de manera 

indudable la identidad física de las personas o cosas que puedan intervenir en el proceso, 

sobre todo de aquella(s) persona(s) que se tienen como presunto(s) autor(es) de un 

hecho considerado delictivo. Esta identificación física es importante para lograr el objetivo 

esencial y primordial de todo proceso penal; obtener la verdad real” 465.   

 Dicho procedimiento era utilizado desde la Antigüedad, pero con el advenimiento 

del período inquisitivo se dio un uso generalizado de esta diligencia procesal, con el 

objeto de demostrar el denominado “Cuerpo del Delito”,  Después, el Reconocimiento 

Judicial – como medio probatorio – fue, de manera fragmentaria, acogido y reglado por los 

diferentes ordenamientos modernos466. 

 En Costa Rica, dicho procedimiento ha ido evolucionando conforme lo han ido 

haciendo nuestros distintos códigos, así como nuestro sistema penal, pasando de un 

corte inquisitivo a uno acusatorio. De acuerdo con el artículo 848 del Código General de la 

República de Costa Rica de 1841, la confesión del reo era considerada como verdad 

absoluta. Este cuerpo legal no poseía normas para regular dicho procedimiento.  

                                                           

465
   Chaves Solís, Luis D. (2003) El Reconocimiento Judicial como Medio de Prueba en el Proceso Penal 

Costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica. p. 3. 

466
   Código Francés, art. 518, Ordenanza de Procedimiento Penal Austriaca art, 168. Cit. P. Chaves Solís, Luis 

D. op. cit. p 5 
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 El Código de Procedimientos Penales de 1910 incluía ciertas normas para realizar 

este procedimiento en su artículo 281, indicando que podía ser realizado de oficio o a 

instancia de parte y que quien acusaba a una persona, tenía el deber de identificarla 

luego mediante dicho procedimiento. Además, en su artículo 285 mencionaba el derecho 

a la exclusión que tenía el imputado y en el 286 ciertas reglas sobre cómo debía llevarse 

a cabo. “El derecho de exclusión es aquel derecho que tiene la persona objeto del 

reconocimiento a elegir el lugar de colocación y excluir a cualquier persona que no tenga 

una apariencia análoga a él en la rueda de personas que lo acompañan en el 

reconocimiento.” Antes de realizarse la diligencia de reconocimiento, debían observarse, 

entre otras, las siguientes reglas para su realización, las cuales eran establecidas por el 

artículo 283 de este mismo cuerpo normativo:  

- “Que la persona objeto del reconocimiento no se disfrace ni desfigure o borre la 

huellas o señales que puedan identificarlo.    

- Que las personas que lo acompañen en el reconocimiento guarden una 

apariencia análoga. 

- Que estén vestidos de una manera semejante.” 

  Y como las reglas anteriores, dicho Código contenía muchas otras. El Código de 

Procedimientos Penales de 1973 establecía que el procedimiento en cuestión solo podría 

solicitarse de oficio a instancia del juez, según su artículo 255, pero con excepción de esta 

diferencia, dicho código mantuvo las mismas normas con respecto a cómo debía 

realizarse el reconocimiento.  

 A diferencia del anterior, el Código Procesal Penal 1996 realizó varios cambios a la 

normativa que regula el reconocimiento. Como la posibilidad por parte del Ministerio 

Público, y el Tribunal de ordenar de oficio las diligencias de reconocimiento, con 

comunicación previa a las partes, según el artículo 227, su realización requiere un 

procedimiento específico, y puede llevarse a cabo aun sin el conocimiento del imputado, 

de acuerdo con el numeral 228, y por último, amplía la posibilidad de efectuar otros 

reconocimientos para conocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción 



 

 
225 

sensorial, como lo establece el artículo 232467.  

 Estos artículos y los demás que regulan este procedimiento, serán explicados a 

continuación. 

2. Concepto y Naturaleza 

 

 El Reconocimiento Judicial se puede definir como: “(...) un medio de prueba 

autónomo que, en ciertos casos, permite apreciar por medio del testimonio de una o 

varias personas la existencia de ciertos rasgos, características o huellas que pertenecen a 

un determinado individuo, cosa u objeto y que resultan decisivos para lograr su 

identificación o descartarla”468.  

 El reconocimiento judicial consiste generalmente en el careo entre la persona que 

reconoce (ya sea el ofendido o un testigo) y la persona o cosa que se va a reconocer. Por 

su carácter no debería realizarse durante la fase final del proceso penal y no puede 

realizarse durante el juicio oral. Lo primero, ya que la persona que debe reconocer puede 

haber sido ya expuesta a la persona o cosa en cuestión. Lo mismo aplica para lo 

segundo, pero además no puede realizarse en dicha etapa porque la persona que 

reconoce ve menoscabado su derecho a realizar dicha diligencia sin ser vista por las 

personas que integran la rueda del reconocimiento. 

 “El Reconocimiento Judicial es un medio de prueba directo, ya que este se efectúa 

con la percepción directa del juez, o el Ministerio Público según las circunstancias, 

constituye además un acto definitivo e irreproducible, pues por la especial naturaleza que 

reviste este medio de prueba derivada del factor psicológico preponderante en la persona 

llamada a reconocer, no es conveniente su reiterada realización”469.  

 Debido a su carácter irreproducible la realización del reconocimiento debe de ser 

                                                           

467
   Chaves Solís, Luis D. op. cit. p. 16. 

468
   Varela, Casimiro (1998) Valoración de la Prueba. 2ª ed. actualizada y ampliada. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Astrea. p 364. Cit. P. Chaves Solís, Luis D. op cit. p. 17 

469
   Chaves Solís, Luis D. op. cit. p. 19. 
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notificado a todas las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa, a fin de que 

ejerciten su facultad de asistir a la realización de la diligencia. La identificación que se 

establece en un reconocimiento judicial, no es otra cosa que el juicio de identidad entre 

una percepción presente y pasada. Se reconoce a una persona cuando se recuerda 

haberla visto anteriormente. Sin embargo, en todo reconocimiento repercuten todas las 

impresiones de la percepción anterior, de su recuerdo, de su evocación y errores de juicio 

que de la comparación de ella se pueda derivar.  

 Dentro de sus características generales tenemos: 

- La Diligencia de Reconocimiento Judicial no es un medio de identificación 

obligatorio. No es de aplicación automática en todos los casos, solo debe 

llevarse a cabo cuando existan dudas razonables sobre la identidad del autor de 

un hecho delictivo, no debe realizarse cuando la identificación del imputado ha 

sido establecido por otros medios probatorios, pasando a ser una diligencia 

innecesaria e inútil. 

- Duda sobre la Identidad, factor determinante de la necesidad. La duda sobre la 

identidad del imputado es el presupuesto esencial para la realización de esta 

diligencia de identificación. Se trata de una diligencia que pretende la 

averiguación de la verdad mediante tal reconocimiento siempre que ofrezca 

dudas sobre el autor del hecho delictivo.  

- Admisibilidad de otros medios de Identificación. La identificación del autor del 

hecho ilícito, puede hacerse por cualquier medio probatorio, siempre que no 

contravenga el ordenamiento jurídico; estos pueden ser: reconocimiento casual o 

fortuito, conocimiento previo del imputado, la confesión del imputado o su 

identificación por vía testimonial, inclusive el reconocimiento durante el juicio 

oral, entendido este como un reconocimiento informal. 

- Conocimiento Previo del Imputado. En caso de que el ofendido o algún testigo 

del hecho ilícito conozca por alguna circunstancia al autor del delito, la diligencia 

de identificación deviene en innecesaria.  

- Identificación Casual y Directa. No es necesaria la diligencia de reconocimiento 
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cuando se ha logrado reconocer de una manera directa al autor del delito, por 

cualquier circunstancia, sea que se lo encuentre en el estadio, cine, 

supermercado o en cualquier lugar. 

- Testimonios ajenos o confesión propia. Cuando dos o más declaraciones 

testimoniales atribuyen a una persona la comisión del ilícito, o es el propio 

imputado que acepta la comisión del ilícito deviene en innecesaria la realización 

del reconocimiento judicial.  

- Identificación en el juicio oral. Aunque no sería una prueba sumarial 

preconstituida, ni un reconocimiento judicial como tal, siguiendo todas las 

formalidades para su realización, la identificación o reconocimiento realizado por 

la víctima o por un testigo durante el juicio oral, señalando directamente al 

acusado como ejecutor del hecho delictivo sometido a controversia constituye un 

nuevo elemento probatorio por tomar en cuenta para llegar a la verdad real, 

principio rector de todo proceso penal.  

3. Tipos de Reconocimiento Judicial 

a. Reconocimiento Fotográfico.  

 

 Este tipo de reconocimiento se utiliza como complemento en caso de que la 

persona por ser reconocida no se encuentre presente por la razón que sea. Dicho 

reconocimiento debe darse:  

 “(…) cuando no estuviere presente o no pudiere ser habida la persona que resulte 

necesario identificar o reconocer, pero se tuvieren fotografías de él, deberá de exhibírsele 

al reconociente otras muestras fotográficas de diferentes personas con características 

semejantes a la persona que se pretenda reconocer” 470. 

 Este reconocimiento es excepcional y sigue un procedimiento similar al 

reconocimiento de personas, según lo describe el artículo 230 del Código Procesal Penal. 
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   Jauchen, Eduardo. op. cit. p. 263.  
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Este reconocimiento debería ser un acto irreproducible. Además, debido a la ausencia de 

la persona que se va a reconocer, debería ser requerida la presencia de su defensor, ya 

que, de no estar presente, se violentarían los derechos de dicha persona. Pero la Sala 

Tercera es de un criterio distinto: “(…) Luego, no es verdad que, como sostiene la 

recurrente, dicho reconocimiento precisara de la presencia de defensor o de un juez, 

porque no es un acto definitivo o irreproducible o que afecte los derechos fundamentales 

(según lo dispuesto por el artículo 293 del Código Procesal Penal). Por lo demás, las 

circunstancias de inmediatez o premura en que normalmente se llevan a cabo dichos 

reconocimientos fotográficos (al igual que las requisas o el registro de vehículos), impiden 

que se desarrolle previa invitación a un defensor para que participe en la misma.”471 

 “Las fotografías sobre las cuales se verifica un reconocimiento pueden agruparse 

en: a) Fotografías que pertenecen a la ficha de reseña, tiene una ventaja muy grande, y 

que toman a la persona de frente y perfil.  b) Fotografías tomadas por un fotógrafo de 

profesión y con postura especial. Tienen gran precisión, pero muchas veces se someten 

a retoque que embellece la fisonomía, pero altera el parecido. c) Instantáneas, que 

pueden al fijar una actitud peculiar, facilitar el reconocimiento, pero a veces, por extraños 

efectos luminosos, debido a movimientos inopinados, pueden ocasionar sorprendentes 

modificaciones. Las condiciones de luz, pueden causar frecuentes errores en un 

reconocimiento fotográfico” 472.  

 En este caso, ni si quiera se requiere el conocimiento del imputado, ya que no se 

necesita su consentimiento para proceder ni para obtener su fotografía. Aunque se puede 

decir que dicho procedimiento violenta su derecho a la privacidad, no se requiere más que 

su absoluta tolerancia del uso de su fotografía. Ni si quiera es necesaria su colaboración 

pasiva. 

b) Reconocimiento de Cosas 

 

                                                           

471
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto No. 1145-07 a las catorce horas con diez 

minutos del ocho de octubre de dos mil siete. 

472
   Chaves Solís, Luis D. op. cit. p. 28 
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 El reconocimiento de cosas también tiene un procedimiento similar al del 

reconocimiento de personas, con las excepciones del caso. Según los artículos 231 y 232 

del Código Procesal Penal, se debe exigir a la persona que hará el reconocimiento que 

brinde una descripción detallada del objeto antes de proceder con la ejecución de la 

diligencia. Esto lo puede realizar detallando su tamaño, color, espesor y particularidades 

sobresalientes. Lo anterior, para evitar alguna falsedad. 

c) Reconocimiento de Personas 

 

 En este proyecto, este es el tipo de reconocimiento judicial que más interés tiene, 

ya que involucra directamente al imputado como objeto de prueba. Es por lo anterior que 

este punto está siendo analizado con más detalle que los otros tipos de reconocimiento. 

Como ya se ha dicho, este tipo de reconocimiento tiene como fin identificar a la persona 

sospechosa de haber cometido cierto acto delictivo. Para realizar esta diligencia es 

necesaria la presencia de las siguientes personas: 

- El Juez o Ministerio Público: Dichas partes deben estar presentes para 

verificar que las formalidades que requiere la realización de esta diligencia se 

lleven a cabo correctamente, sin perjudicar a cualquiera de las partes.  

- Persona llamada a reconocer: Esta persona resulta el sujeto activo de la 

diligencia. Es de conocimiento general que las personas llamadas a reconocer 

generalmente suelen ser personas ofendidas o testigos, pero el imputado 

también puede llegar a ser sujeto activo de dicha diligencia cuando las 

circunstancias del caso lo requieren. Pueden ser varias las personas llamadas 

a reconocer, pero debe dejarse en claro que estas personas deben estar en 

posesión de la totalidad de sus capacidades mentales. 

- Persona que debe ser reconocida: Como contraparte de la persona anterior, 

esta es el sujeto pasivo de este procedimiento, el cual funciona como objeto de 

prueba. Pero al igual que en el caso anterior, cualquier persona puede llegar a 

ser llamada para ser reconocida.  

- Demás personas que integran la rueda de reconocimiento: Es lógico que de 

poner a una sola persona a ser reconocida, esta diligencia no tendría sentido, 
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pues no brindaría un resultado confiable y apto para la convicción del juez. Es 

por ello que a la hora de realizar el reconocimiento se cuenta con personas de 

características físicas similares a la persona que en principio debe ser 

reconocida. Lo anterior para que la persona llamada a reconocer piense bien 

sobre el señalamiento que va a hacer y no tenga dudas sobre a quién está 

reconociendo.  

i. Procedimiento de identificación 

  

 La normativa que regula este procedimiento se encuentra en los artículos 227 y 

siguientes del Código Procesal Penal, los cuales indican que primero se debe interrogar a 

la persona bajo juramento sobre si conoce al imputado con anterioridad o lo ha visto 

personalmente o en imágenes, pues solo tiene sentido hacerlo si la vio el día de los 

hechos; luego se debe preguntar a la persona si ha visto nuevamente a quien debe 

reconocer después de los hechos y en qué lugar y por qué motivo. Además, el testigo 

debe ser instruido sobre su responsabilidad y debe ser juramentado con base en sus 

creencias para que responda con la verdad. Luego se le invita al imputado a escoger un 

lugar un lugar en una fila con personas de aspecto semejante. Una vez que se ha 

preparado lo anterior, el testigo debe indicar en qué lugar de la fila está el imputado y las 

diferencias y semejanzas que presenta en ese momento en relación con el día de los 

hechos. Lo sucedido durante la diligencia se hace constar en un acta con el nombre y 

domicilio de las personas en la fila.  

ii. La participación del imputado y el principio nemo tenetur 

 

 Es importante destacar que la diligencia del reconocimiento de personas procede 

aun sin consentimiento del imputado. Por ende, durante el reconocimiento el imputado 

actúa como objeto de prueba. Pero sí se requiere la colaboración del imputado para 

ciertas cosas que suceden durante un reconocimiento judicial de personas. Hay 

momentos durante el reconocimiento en que se solicita a la persona que realice ciertos 

gestos o que diga ciertas cosas. Esto requiere colaboración activa de la persona, por lo 

que para ello se requeriría su consentimiento. Lamentablemente, eso no es así, ya que al 

pensar que el reconocimiento es obligatorio, también se tiende a creer que estos 
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requerimientos también lo son, pero no debería ser así. No se puede obligar a la persona 

a que proporcione aún más pruebas que la puedan perjudicar participando activamente 

como sucedería en este caso.  

 Este parece ser un caso de suma importancia, donde vemos reflejado el efecto 

que puede tener el ignorar el principio nemo tenetur. Al obligar al imputado a que participe 

en este proceso, prácticamente se le está invitando a que se autoseñale como el autor 

responsable del hecho delictivo que está en investigación. En muchos casos, solo le 

faltaría al imputado pararse en la línea del reconocimiento con una señal que diga 

“culpable”. Como si esto no fuera suficiente, en ocasiones se le exige que participe 

activamente en este, lo cual, como ya dijimos, no debería suceder. 

 

F. Careo 

 

1. Historia 

 

 En 1913 el careo tenía lugar cuando, al encontrar disconformidades entre las 

diferentes declaraciones, lo ordenaba el juez. Según los artículos 298 y siguientes del 

Código de Procedimientos Penales de 1910, el careo podía repetirse las veces que fuera 

necesario, dentro de la etapa de instrucción y solamente podía efectuarse entre dos 

personas a la vez. El juez permitía a las personas leer sus declaraciones, pronunciarse 

sobre ellas y luego las interrogaba sobre las contradicciones en estas. Luego los careados 

podían hacerse preguntas entre ellos y todo quedaba redactado en un acta de la 

diligencia473.  

2. Concepto y Procedimiento 

 

 Actualmente, el careo es considerado como otro medio de prueba, pues antes 

                                                           

473
   Código de Procedimientos Penales y Leyes Complementarias. Tipografía Lehman. 1913 
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algunos autores lo consideraban como una extensión de la prueba testimonial474. De 

acuerdo con el numeral 233 del Código Procesal Penal, el careo consiste en una 

diligencia que se hace de oficio o a instancia de parte y en cualquier etapa del proceso 

penal, ya sea en la fase preparatoria o fase de juicio. La finalidad de este medio de 

prueba es confrontar por lo menos a dos testigos o imputados que han discrepado en sus 

declaraciones sobre puntos importantes de los hechos de la acusación. Pero debe quedar 

claro que “(…) el careo es un medio de prueba reservado para los supuestos en que 

existan contradicciones relevantes que no puedan solventarse mediante un estudio 

objetivo de cada una de las declaraciones”475. Es decir, es necesario que las discrepancias 

entre las declaraciones sean relevantes para que proceda el careo. Y este, además, debe 

ser evaluado en consideración con la demás prueba aportada al proceso. 

 Como se desprende de lo anterior, el careo se hace necesario no por un hecho 

sucedido antes del proceso, no por un hecho extraño al proceso, sino por un hecho 

provocado dentro del proceso por las versiones discordantes de las diferentes 

declaraciones rendidas. Su finalidad es establecer por qué motivo no coinciden dichas 

declaraciones476.  

 Según la Sala Tercera, “(…) conviene tener en cuenta la naturaleza de este medio 

de prueba, que conforme a la doctrina, posee características particulares, pues si bien es 

cierto recoge las versiones de los intervinientes, contiene un componente importante, cual 

es la percepción directa del juzgador sobre el enfrentamiento de las partes que se 

someten al careo, a efecto de determinar quien se está expresando con la mayor 

sinceridad…”477.  

 En fin, el careo es “(…) el acto de confrontar una persona con otra con el objeto de 

                                                           

474
   Cfr. Jauchen, Eugenio. op. cit. p. 229 

475
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 1172-01 a las nueve horas con cinco 

minutos del treinta de noviembre de dos mil uno. 

476
   Jauchen, Eugenio. op. cit. p. 231 

477
   Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 1222-05, a las nueve horas con 

veintiocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
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establecer la veracidad de sus declaraciones”478. O como lo pondría Cafferata Nores, “(…) 

es una confrontación inmediata (cara a cara) entre personas que han prestado 

declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso, tendiente a 

descubrir cuál es la que mejor refleja la verdad”479. 

3. La participación del imputado y el principio nemo tenetur 

 

 Es importante destacar que en el caso de esta diligencia, el imputado no está 

obligado a intervenir, pero de hacerlo deberá estar presente su defensor. De nuevo, 

vemos cómo el papel del imputado se revierte al de órgano de prueba, siendo su 

consentimiento absolutamente necesario si se quiere llevar a cabo el procedimiento con la 

participación del imputado. Este es un ejemplo de cómo se hace respetar el principio de 

nemo tenetur en el proceso penal.  

 En vista de que el imputado, por el papel que desarrolla en el proceso penal, no 

está obligado a declarar en contra de sí mismo, sería poco razonable obligarlo a participar 

en un careo, donde es necesaria su declaración para que la diligencia de los resultados 

deseados, si entre las declaraciones discrepantes se encontrase una del imputado. Por lo 

menos en lo que a esta diligencia respecta, el imputado mantiene el respeto a sus 

derechos, actuando como órgano de prueba. 

 

G. PRUEBA PERICIAL 

 

Breve comentario sobre la participación del imputado en la prueba pericial 

 

 Si desarrolláramos el tema de la prueba pericial en este capítulo, nos 

encontraríamos con que no es conveniente analizar el papel del imputado en general con 

                                                           

478
   Fábrega, Jorge. (1998) 1. Medios de Prueba  2. La prueba en Material Mercantil. Panamá, Editora 

Jurídica Panameña. p. 300 

479
   Cafferata Nores, José I. op. cit. p. 143 
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respecto a esta, pues hay una gran cantidad de pruebas periciales y sería imposible 

analizar cada una de ellas. Anteriormente, desarrollamos brevemente algunas como la 

extracción de sangre, donde se considera que el papel del imputado es como objeto de 

prueba. 

 Generalmente, en la mayoría de los casos en que se requiere la prueba pericial, el 

imputado tiende a ser visto como objeto de prueba y no como órgano de prueba. Pero en 

otras ocasiones, como en el caso de comprobación de identidad de letras, no se le puede 

exigir al imputado participar, debe hacerlo voluntariamente, considerándolo así como un 

órgano de prueba. Podemos ver cómo dentro de la regulación de mismo tipo de medio 

probatorio, se ignoran y/o se acatan los enunciados relacionados con el principio de nemo 

tenetur, ya se obligando al imputado a participar en las diligencias o dándole la opción de 

elegir. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El principio nemo tenetur, se proyecta como un parámetro rector del proceso penal 

que cumple una función proteccionista, por cuanto sus postulados abogan por el respeto a 

la dignidad de aquél individuo que, en virtud de una sospecha, enfrenta el peso del 

engranaje del sistema represivo. Así, el principio de la no autoincriminación, reclama un 

límite a la coacción institucionalizada, que en atención a la persecución de las conductas 

desviadas en una sociedad, va a ser ejercida en aras de garantizar la eficacia del 

procedimiento dispuesto para juzgar a los presuntos transgresores. 

 

En consecuencia, el principio nemo tenetur se encuentra inmerso en una nebulosa 

discusión que atañe a los cimientos mismos del proceso penal, por cuanto éste 

históricamente se ha balanceado entre la ponderación de dos corrientes antagónicas, a 

saber, la lucha por un garantismo defensor de los derechos de los individuos y la eterna 

búsqueda de efectividad en la develación de la realidad en la que ocurrieron los hechos 

delictivos, y la consecuente sanción de los responsables de los mismos. Por ello, y en 

virtud de que el principio puede fungir como una herramienta que contribuye a la 

prevalencia de una de éstas corrientes, su contenido se encuentra delineado por las 

tensiones mencionadas, las cuales resultan manifiestas en la aplicación de los institutos 

del proceso penal. Así, consideramos que los alcances que el principio tenga dentro de 

una sociedad determinada, van a constituir un fiel reflejo del curso de la disputa entre 

estas dos tendencias. 

 

Por lo anterior, consideramos que, como una réplica de la discusión subyacente, el 

contenido del principio nemo tenetur puede ser planteado desde dos perspectivas según 

la concepción que se tenga de los actos que constituyen una “autoincriminación”. Así, en 

primer lugar, si contemplamos su ámbito semántico desde una óptica restringida o 

estricta, tendiente a propiciar un movimiento más represivo, el principio va a ser 
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concebido como el derecho del imputado a no ser coaccionado para autoincriminarse a 

través de su declaración; entendida esta como la manifestación verbal o escrita sobre su 

conocimiento de los hechos delictivos, objeto del proceso penal en su contra.  

 

Por ende, la facultad de autoincriminarse a la que hace alusión el principio, se 

refiere a la proscripción de cualquier acto que perturbe la voluntad del incoado de declarar 

o de no hacerlo, e igualmente alude, a las salvaguardias necesarias para tutelar esa 

libertad de decisión. En consecuencia, se impone el respeto por la voluntad del procesado 

para determinar si la información que posee respecto del delito ingresa o no al proceso. 

Así, circunscriben la eficacia del principio a esta libertad, y entienden que el resto de 

medidas que involucren la participación del imputado, devienen en obligatorias a raíz de 

que se encuentran comprendidas bajo un “deber de tolerancia” de las mismas. 

 

Más allá de éste noción restringida, surgen corrientes doctrinarias que con base en 

el derecho de abstenerse de declarar impulsan un cuestionamiento de los límites de la “no 

colaboración” del imputado con los fines del proceso. Por ello, se valen de los postulados 

teóricos que le sirven de fundamento al principio (la dignidad, el principio de inocencia y el 

derecho de defensa), y de los avances en las técnicas de investigación, para proponer 

una “actualización” del contenido del principio que resulte acorde con la realidad vigente. 

 

En consecuencia, abogan por una visión más garantista, al considerar que el 

principio presupone un ámbito de protección frente a cualquier tipo de coacción tendiente 

a forzar al procesado a participar activamente en la producción de elementos de prueba 

en su perjuicio. Y es a partir de éste argumento, que cuestionan la legitimidad de la 

coacción procesal que habitualmente se emplea sobre el imputado para lograr la 

realización de las diligencias probatorias dentro del proceso penal. 

 

De forma complementaria, quienes sostienen esta novedosa perspectiva critican 
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los postulados sostenidos por los defensores de la doctrina del principio nemo tenetur en 

sentido estricto, al entender que los mismos configuran un paradigma que supone que la 

coacción estatal no es aceptada como método para lograr que el imputado “colabore” con 

el proceso por medio de su declaración, y sin embargo, sí resulta avalada para hacer que 

el imputado cumpla con un deber difuso de “tolerar” los medios de prueba tendientes a 

extraer del imputado, los fragmentos de la información, que se le respetó, que mediante la 

forma más accesible para él –su declaración-, no aportara. 

 

A pesar de la profundidad de sus análisis y de que reconocemos, que las críticas 

de la realidad jurídica a las que arriban, son dignas de consideración, los postulados de la 

teoría del nemo tenetur en sentido amplio no escapan de padecer fuertes dificultades 

teóricas. Así, hacen depender la aplicabilidad del principio de una ambigua división 

bipartita, que clasifica los comportamientos en activos y pasivos, desconociendo el hecho 

de que la mayoría de los comportamientos pueden ser descritos tanto como un “hacer” 

que implicaría actividad, como un “abstenerse de hacer”, que se asocia con un 

comportamiento pasivo. Igualmente, su argumento central propone la búsqueda de 

métodos alternativos para recabar la evidencia, cuando la realización de una diligencia 

probatoria involucre un comportamiento activo del imputado y este no preste su 

consentimiento. No obstante, se ha evidenciado que algunos de los métodos alternativos 

que no requieren de la participación activa del incoado, presuponen el empleo de 

procedimientos más invasivos. Por ejemplo, el medir el porcentaje de ingesta de alcohol a 

través del aire resultante de soplar en el alcohosensor, o determinarlo a través de un 

examen de sangre.  

 

Asimismo, se ha objetado que esta postura busca limitar el ámbito dentro del cual 

el imputado puede ser coaccionado, no obstante, al reconocer la existencia de un “deber 

de tolerancia pasiva” en cabeza del imputado, la teoría supone una autorización para 

ejercer coacción estatal sobre el mismo, a fin de forzarlo a cumplir con esta imposición 

procesal. Igualmente, se alega la licencia para ejercer coacción para forzar al imputado a 

cumplir con su “deber de tolerar pasivamente”, presupone una presión indirecta para que 

el imputado opte por participar voluntaria y activamente en las medidas probatorias 
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tendientes a verificar la hipótesis delictiva. Ya que, de lo contrario, la diligencia probatoria 

igualmente se realizaría, sólo que utilizando coacción para forzar la participación del 

imputado. 

 

Más allá de estas dificultades, corroboramos que la discusión en torno a la 

aplicabilidad del principio nemo tenetur ha sido planteada desde diferentes ámbitos, entre 

éstos, ha sido también desarrollada desde la perspectiva que se ocupa de la validez de 

considerar al imputado como una fuente de elementos incriminatorios. Así, quienes 

participan de ésta discusión, parten de la distinción del papel del incoado en la evacuación 

de prueba –el imputado como órgano y objeto de prueba-, para determinar el ámbito de 

protección del principio. 

 

Así, la posición mayoritaria estima que cuando el imputado funja como órgano de 

prueba, en virtud del principio se va a atender al respeto de su consentimiento, y por ello 

no va a poder ser coaccionado para participar de las actuaciones que lo puedan 

autoincriminar. Mientras que cuando se le considere objeto de prueba, va a estar cubierto 

por un “deber de tolerancia” –sin límites precisos- y por ello, la medida se va a realizar con 

o sin su consentimiento. 

 

No obstante, las nuevas teorías minoritarias critican esta determinación, por cuanto 

centran su atención en la existencia de la coacción que, siendo estatalmente permitida, se 

justifica sin detenerse a pensar en los límites, en el deber de tolerancia que acompaña al 

imputado por haber sido catalogado de objeto de prueba. Por ello, entienden que la 

“obligación de tolerar” del imputado, no es más que un eufemismo que disimula la 

mencionada coacción y que contribuye a la aceptación general de este postulado. Del 

mismo modo, critican que se aluda al imputado como “objeto de prueba”, como si se 

tratara de un objeto carente de voluntad, cuando se ha vislumbrado que ésta ausencia de 

la necesidad de la voluntad del imputado para realización de ciertas medidas no es 

siempre una realidad. Y más aún, consideran que la terminología empleada, encubre el 
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hecho de que el “objeto”, una persona “presuntamente inocente”, carga con un enorme 

prejuicio social, en virtud del cual puede ser coaccionado dentro de límites poco claros a 

soportar injerencias sobre sus derechos. 

 

Así, el estudio del contenido principio de la no autoincriminación, nos llevó a 

cuestionar la legitimidad de la coacción estatal que se emplea en la realización de 

diligencias probatorias, y por ello, precisamos su vínculo con el principio nulla coactio sine 

lege. El cual, constituye una garantía frente al uso arbitrario e ilimitado de la coacción 

estatal, ya que hace depender la legitimidad del empleo de la misma de una noma que la 

faculte.  

 

En consecuencia, resulta evidente que la importancia de determinar las 

obligaciones que recaen sobre el imputado en lo que a prueba se refiere, radica en 

encontrar el ámbito de los comportamientos que le son exigibles, y así determinar cuál va 

a ser la coacción que por el incumplimiento de esos deberes, va a ser considerada 

permitida, y más aún, delimitar los límites de ésta. Lo anterior, es particularmente 

relevante ya que según analizamos, la coacción procesal supone la aplicación de la 

fuerza pública, y como consecuencia, implica la afectación directa de derechos 

reconocidos a los ciudadanos de un Estado, en aras de atender al resguardo de los fines 

del proceso.   

 

Así, la problemática que vincula al principio nemo tenetur y al nulla coactio sine 

lege, se circunscribe a todas aquellas diligencias para cuya realización es necesaria la 

participación del imputado (ya sea porque versan sobre elementos alojados en el cuerpo 

del individuo o porque ameritan un comportamiento específico de su parte), y más 

concretamente, cuando este no preste su colaboración voluntaria. Ya que, es en ese 

momento cuando surge la cuestión de si la fuerza estatal puede sustituir su 

consentimiento, y hasta qué punto. 
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Ante esto, advertimos que en la actualidad la mayoría de ordenamientos 

contemplan la posibilidad de utilizar coacción para compeler al imputado a someterse a 

las diligencias probatorias, no obstante, por lo general no encontramos normativa que 

aluda a las modalidades de ejecución de las mismas, ni a los límites de esa coacción. Por 

lo que concluimos que entre otros, esto puede deberse a que confundimos los alcances 

de la libertad probatoria, que supone una apertura de las medios o alternativas para 

probar una tesis, y no, que el argumento va a poder ser probado por cualquier método “sin 

importar el costo”, con lo que nos olvidaríamos del principio de nulla coactio sine lege. El 

cual, exige una autorización legal clara y detallada de toda medida que implique una 

injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

No obstante, constatamos que en general nos conformamos con tener una 

autorización de la posibilidad de realizar la medida probatoria, para derivar una 

autorización indirecta de toda la coacción que resulte necesaria a fin de que la medida se 

lleve a cabo. Por esto, resulta claro que los vacíos en la regulación de las facultades 

coercitivas autorizadas para la evacuación de pruebas en el proceso penal, facultan 

múltiples y flexibles interpretaciones, que obstaculizan la seguridad jurídica y hacen que el 

sistema sea propenso a interpretaciones arbitrarias y consecuentes, abusos de poder. 

 

Finalmente, en aras de evaluar el cumplimiento de la hipótesis planteada al inicio 

de la presente investigación, cabe preguntarse si el ordenamiento procesal penal 

costarricense transgrede el contenido esencial del principio nemo tenetur. Tras el análisis 

anterior, entendemos que la respuesta va a variar en función de la concepción, ya sea 

estricta o amplia, que se acepte como válida para delimitar el contenido esencial del 

principio. En consecuencia, si se parte de una perspectiva estricta, podríamos considerar 

que el ordenamiento nacional es respetuoso del ámbito de protección que involucra el 

principio tratado, por cuanto, se garantiza una amplia libertad para el imputado de ejercer 

su derecho de declarar o de abstenerse de hacerlo. No obstante, si se parte de una 

perspectiva amplia, no cabe más que concluir que la coacción que actualmente se aplica 

sobre el imputado, refleja la falta de reconocimiento de la teoría que aboga por el sentido 

amplio. Por cuanto, ésta postura concibe que existen múltiples supuestos en los que el 
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imputado funge como fuente de prueba en su contra, y para ello, es forzado a adoptar 

comportamientos que sobrepasan el carácter pasivo.  

 

 

 

  

 


