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Como objetivo general de esta investigación se propuso estudiar

doctrinariamente el debido proceso, el proceso jurisdiccional, el sistema de la

oralidad, la sentencia judicial y el proceso de flagrancia, con el fin de examinar la

solidez de los fundamentos de las posiciones de los doctrinarios costarricenses,

tanto a favor como en contra de la sentencia oral en el proceso penal.  El interés

consistió en determinar si la sentencia oral quebranta las garantías de los

imputados y si tiene roces de constitucionalidad, todo a través de la metodología

hipotético deductivo- inductiva. La  hipótesis consistió en corroborar la

inconstitucionalidad de la sentencia penal oral en el marco del debido proceso,  en

su reciente implementación por parte de la administración de justicia costarricense.

Para lograr el cumplimiento del objetivo general, se señalan como algunos

de los objetivos específicos,  los siguientes:

1. Profundizar en el proceso penal tanto ordinario como el proceso de

flagrancia con el fin de comprender la utilidad actual de la sentencia oral en

ellos.

2. Ahondar en el tema de la sentencia Judicial como acto jurídico y el acto de

documentación de la sentencia.

3. Detallar el sistema de la oralidad y su sentido en la sentencia penal oral.

4. Estudiar el debido proceso doctrinariamente y especificar las condiciones

adecuadas de comunicación de los actos judiciales como condición de la

existencia de éste.

LLaa sseenntteenncciiaa oorraall eenn eell pprroocceessoo ppeennaall,, eemmppeezzóó aa sseerr tteemmaa ddee ddiissccuussiióónn eenn

nnuueessttrroo ppaaííss,, aa ppaarrttiirr ddee llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddeell pprroocceessoo ddee ffllaaggrraanncciiaa. El

juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia es una experiencia procesal

conocida desde hace mucho tiempo; no obstante, en los últimos años ha

adquirido una importancia creciente, en vista del vertiginoso aumento del número

de procesos penales y de la necesidad de buscar salidas al problema de su

acumulación y la consiguiente mora judicial.
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Costa Rica no ha escapado a las dificultades inherentes a la acumulación y

la mora judiciales, de modo que también aquí, desde hace algunos años, se han

venido implementando soluciones para descongestionar a los Tribunales y

acelerar los procesos. Ahora, desde hace dos años, aproximadamente,  le llegó la

hora a los procesos especiales sobre delitos en flagrancia, de modo que en virtud

de un acuerdo de Corte Plena, y después por la de protección de víctimas y

testigos, se puso en funcionamiento un proceso especial que aportó una serie de

elementos novedosos en relación con lo que podríamos llamar el proceso penal

ordinario clásico del vigente Código Procesal Penal, entre ellos y fundamental para

la presente investigación: la sentencia Penal Oral.

Uno de los aspectos relevantes que trajo consigo el proceso de flagrancia

fue la sentencia penal oral, que nnuunnccaa ffuuee ttaann ddiissccuuttiiddaa ccoommoo aa ppaarrttiirr ddeell ffaalllloo

0033111177--0099 ddee llaa SSaallaa CCoonnssttiittuucciioonnaall,, eenn rraazzóónn ddee llaa ccoonnssuullttaa jjuuddiicciiaall ffaaccuullttaattiivvaa

ffoorrmmuullaaddaa ppoorr eell TTrriibbuunnaall ddee CCaassaacciióónn PPeennaall ddeell SSeegguunnddoo CCiirrccuuiittoo JJuuddiicciiaall ddee SSaann

JJoosséé ((mmeeddiiaannttee rreessoolluucciióónn ddee llaass 1133;;4400 hhoorraass ddeell 2222 ddee eenneerroo ddee 22000099))..

EEnnttrree ssuuss aarrgguummeennttooss,, eell TTrriibbuunnaall ccoonnssuullttaannttee sseeññaallóó qquuee llaa sseenntteenncciiaa

jjuuddiicciiaall eess uunn eejjeerrcciicciioo ddee iinntteelliiggeenncciiaa,, qquuee ppoonnee eenn eevviiddeenncciiaa llaa ccaappaacciiddaadd ddeell

JJuueezz ppaarraa ssiinntteettiizzaarr lloo aaccoonntteecciiddoo eenn eell jjuuiicciioo yy ppeerrmmiittee vvaalloorraarr ssuu sseennttiiddoo jjuurrííddiiccoo,,

ppoorr lloo qquuee llaa vvííaa ddee llaa oorraalliiddaadd ppooddrrííaa nnoo sseerr eell mmeejjoorr mmeeddiioo ppaarraa uunnaa aaddeeccuuaaddaa

mmoottiivvaacciióónn ddee llaa ddeecciissiióónn ddeell JJuuzzggaaddoorr;; aaddeemmááss ddee qquuee,, sseeggúúnn eessttiimmaa eell TTrriibbuunnaall

ccoonnssuullttaannttee,, nnoo ttooddooss llooss jjuueecceess ttiieenneenn llaass ddeessttrreezzaass nneecceessaarriiaass ppaarraa ddiiccttaarr

oorraallmmeennttee uunnaa sseenntteenncciiaa..

AA ppeessaarr ddee llaass rraazzoonneess ddeell TTrriibbuunnaall,, llaa SSaallaa CCoonnssttiittuucciioonnaall ssee lliimmiittóó aa

eexxaammiinnaarr úúnniiccaammeennttee ssii llaa pprrááccttiiccaa ddeell ddiiccttaaddoo oorraall ddee llaa sseenntteenncciiaa rroozzaa eenn aallgguunnaa

ffoorrmmaa ccoonn llaa CCoonnssttiittuucciióónn,, lloo ccuuaall ssee ccoonncclluuyyee ccoommoo nneeggaattiivvoo,, uuttiilliizzaannddoo eennttrree llooss

pprriinncciippaalleess aarrgguummeennttooss llooss ssiigguuiieenntteess::

11.. CCrreeyyóó llaa SSaallaa ppoossiibbllee llaa ccooeexxiisstteenncciiaa ddeell uussoo ddee llaa eessccrriittuurraa yy ddee llaa oorraalliiddaadd eenn

eell nniivveell jjuuddiicciiaall,, ddeebbiiddoo aa llaa iinnnneeggaabbllee eexxiisstteenncciiaa ddee tteeccnnoollooggííaass iinnffoorrmmááttiiccaass qquuee,,

sseeggúúnn ddiijjoo,, ppooddrrííaann ccuummpplliirr ccoonn llooss mmiissmmooss ffiinneess qquuee llaa eessccrriittuurraa eenn ddeetteerrmmiinnaaddoo

mmoommeennttoo hhiissttóórriiccoo;;
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22.. AAssiimmiissmmoo,, aaffiirrmmóó ccoommoo ppoossiibbllee,, tteenneerr uunn ddeebbiiddoo pprroocceessoo oorraall ssiinn rreennuunncciiaarr aa

llaass ggaarraannttííaass qquuee bbrriinnddaa llaa eessccrriittuurraa,, aa ttrraavvééss ddee llaa tteeccnnoollooggííaa aaccttuuaall,, qquuee ppuueeddee

rreeggiissttrraarr lloo aaccoonntteecciiddoo ddee mmaanneerraa mmááss ffiieell yy ccoommpplleettaa..

33.. PPoorr oottrraa ppaarrttee,, eexxpplliiccóó llaa SSaallaa qquuee llaa ffoorrmmaa eenn llaa ccuuaall ssee ddiiccttee eell ffaalllloo ddeebbee,, eenn

ttooddooss llooss ccaassooss,, ppeerrmmiittiirr aall ssuuppeerriioorr rreevviissaarr llaass bbaasseess ddeell pprroonnuunncciiaammiieennttoo,, yy aa

llaass ppaarrtteess eessttaabblleecceerr llooss mmoottiivvooss ddee ssuu iimmppuuggnnaacciióónn,, ppaarraa lloo ccuuaall ddeebbeenn eeffeeccttuuaarr

uunnaa rreevviissiióónn ddee llaa sseenntteenncciiaa..

PPrroodduuccttoo ddee eessttaa iinnvveessttiiggaacciióónn ssee llooggrróó aarrrriibbaarr aa llaass ssiigguuiieenntteess

ccoonncclluussiioonneess::

aa)) La Sentencia Oral es inconstitucional por quebrantar abiertamente el

Debido Proceso en los siguientes aspectos: la fundamentación, una

sentencia oral no solo carece de una adecuada fundamentación, sino

que además violenta el principio de legalidad; la sentencia escrita es

mucho más económica y de más fácil acceso que la sentencia oral; la

sentencia oral dificulta que los ciudadanos y principalmente los privados

de libertad conozcan su contenido; su documentación dificulta su

recurribilidad; el Defensor, injustamente, debe lidiar con el tiempo y con

la baja calidad de la resolución.

b) El procedimiento de flagrancia y el dictado de la sentencia oral

constituyen las más recientes manifestaciones de los mecanismos

utilizados para prevenir la reacción ante la exclusión social, mediante la

política criminal.

c) Producto de una ideología neoliberal en la que el capitalismo se

fundamenta para que las clases dominantes mantengan el poder, se

promueve el máximo aprovechamiento del recurso humano en beneficio

de la producción y en perjuicio de los más necesitados. Para conseguir

su objetivo, los neoliberales apelan al discurso legitimante de la

represión penal, que responde a una política favorecedora de la
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oligarquía de este país, la cual,  viendo cómo los pobres demandan la

satisfacción de sus necesidades más apremiantes, deciden

neutralizarlos mediante la criminalización de la protesta de quien vive en

miseria.
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Nos motivó a realizar el presente trabajo de investigación las circunstancias

que llevaron a la implementación de la sentencia al proceso penal costarricense,

tal práctica tiene su origen en la implementación de la ley de protección de

víctimas y testigos,  que a su vez inició con la aplicación de los acuerdos de Corte

Plena 28-08 y 33-08. Para ese momento las disposiciones administrativas

legislaron acerca de los procedimientos penales variando los preceptos que se

mantenían incólumes en proceso ordinario clásico. De forma expedita, parecía que

se acertaba en la satisfacción del clamor popular respecto a más seguridad y por

ende a más condenas, por lo menos eso era lo que la opinión pública reflejaba.

Por otra parte el procedimiento de flagrancia, que consiste básicamente en

el juzgamiento apresurado  de aquellos sujetos que son detenidos en el momento

mismo de cometer el delito, sin resolución de continuidad alguna entre la

perpetración del crimen y el instante en que se procede a la captura, también

afianzó un tema que preocupa a los operadores jurídicos que detentan las

disposiciones de la Corte y es la mora judicial, es decir, representaba una salida

ultra ligera que satisfacía la seguridad ciudadana y la celeridad judicial, temas

incómodos en la agenda judicial.

Ante esta situación era insostenible y además malicioso pensar en efectos

perjudiciales de tan célebre proyecto, pero cómo no hacerlo cuando en el día a día

se hace evidente la posible violación de principios procesales y constitucionales

sacrificando el tiempo por la justicia, una muestra de ello es la implementación de

las sentencias orales, por tal motivo es menester de nuestra parte reevaluar los

posibles roces que puedan tener estas políticas de la Corte con principios
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fundamentales como lo son el debido proceso, la inocencia y por supuesto la

dignidad humana.

La presente investigación tiene como punto de partida el cuestionamiento

crítico de la implementación del dictado de la sentencia oral en el proceso penal,

teniendo como objetivo general el análisis pormenorizado de su incompatibilidad

con el debido proceso y los principios constitucionales rectores de los

procedimientos penales. Nuestra hipótesis consiste en la afirmación de que la

sentencia oral es inconstitucional por quebrantar el debido proceso.

Como objetivos específicos nos fijamos los siguientes:

 Profundizar en el proceso penal tanto ordinario como el proceso de

flagrancia con el fin de comprender la utilidad actual de la sentencia oral en

los mismos

 Ahondar en el tema de la sentencia Judicial como acto jurídico y el acto

jurídico de documentación de la sentencia y explicar las funciones de la

documentación de la sentencia, tanto la documentación tradicional como la

electrónica

 Detallar el sistema de la oralidad y su sentido en la sentencia penal oral

 Estudiar el Debido proceso doctrinariamente y especificar las condiciones

adecuadas de comunicación de los actos judiciales como condición de la

existencia del mismo

 Definir la oralidad como garantía y como quebranto de los derechos del

debido proceso

Quedando patente nuestra pretensión y ubicando al lector en un método

hipotético deductivo inductivo, no queda más que iniciar con los

cuestionamientos sugeridos y discurrir en el consenso de una realidad que tiene

como fin último la dignidad humana.
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Así las cosas, decidimos dividir nuestra investigación en cinco capítulos, el

primero, dedicado al estudio de los conceptos generales que servirán de base

para el desarrollo de nuestra tesis, entre ellos: la política criminal, el proceso

jurisdiccional, el debido proceso y el sistema de la oralidad. El segundo, asignado

al estudio de la sentencia judicial y penal, estudiándola como acto jurídico procesal

y como acto de documentación; además de señalar la existencia del derecho a la

impugnación como derecho humano.

En el tercer capítulo estudiaremos el proceso penal tanto ordinario como de

flagrancia, brindando importancia al surgimiento del proceso de flagrancia a través

de circulares administrativas y su posterior legalización a través de la ley de

protección de víctimas y testigos.

En el cuarto capítulo denominado sentencia oral y debido proceso, contra

argumentaremos los argumentos a favor de la sentencia oral y señalaremos

argumentos propios que relacionaremos con el estudio previo del debido proceso

y los temas generales ya expuestos.

Finalmente, en el capítulo quinto relacionaremos la política criminal actual con

la implementación del proceso de flagrancia y la sentencia oral con el fin de

exponer los verdaderos motivos de su reciente surgimiento.

CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES
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Sección I: Derecho Penal  y Política Criminal

C) Naturaleza del Derecho Penal

El derecho penal ha sido entendido como el ejercicio legal del poder

punitivo por parte del Estado y a su vez el poder punitivo ha sido considerado

como las formas de coerción jurídica – estatal.1 Planteadas estas definiciones es

necesario estudiar en cuáles circunstancias decide el poder punitivo actuar y si

este poder es funcional o no. Al ser el derecho penal un ejercicio legítimo del

poder punitivo, debe necesariamente contenerlo de forma tal que estén

claramente definidos los límites, no solo legales sino fácticos, en los cuales se

hace imprescindible su aplicación.

Históricamente el imaginario social ha recurrido al poder punitivo como la

perfecta solución a cualquier patología social; no obstante, esto es ilusorio. El

ejercicio legal del poder punitivo del Estado es igualmente dañino como lo es el

agravio que la sociedad (grupos de poder) han catalogado como tutelables; a esta

idea nos referiremos posteriormente denominándola desde ahora: la protección

penal a los bienes jurídicos.2

Para quienes detentan el poder y para la ciudadanía en general, es

tentador abusar del derecho penal para aseverar una convivencia predeterminada

a la seguridad. Sucede que al darse este abuso se cae en políticas incompatibles

“con un ideario garantista, o al menos con una perspectiva de derecho penal

1 Zaffaroni Raúl Eugenio. (2005). Manual del Derecho Penal. 1 ed. Buenos Aires Argentina: Ediar. Pág.9

2 Zaffaroni, Ibid, pág 9.
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liberal”3. Con esta nefasta práctica suele perjudicarse a los sectores más

vulnerables de la sociedad, porque ellos carecen de recursos económicos que en

los tiempos modernos son componentes de poder social y por tanto, la hegemonía

dominante determina cuáles actores sociales son útiles para sus intereses y

cuáles no lo son; estos últimos resultan descartados, y ¿qué mejor que el ejercicio

legítimo del poder punitivo para hacerlo?

D) Política Criminal

La política criminal determina el uso del derecho penal para la tutela de

bienes jurídicos específicos. Sobre estos bienes, el profesor Chirino afirma: “(…)

La tendencia hacia la tutela de bienes jurídicos universales, bienes jurídicos

vaporosos y supra individuales cuya naturaleza y relación con una persona solo

podría encontrarse de manera muy mediata. La tutela de estos bienes jurídicos

fundamentales, por ello, convierte al derecho penal en una forma de represión

inmediata e inexorable. La condición de respetar el límite del daño o relación de

lesividad a la que nos convoca el principio de protección de bienes jurídicos se

trastoca de esa manera, lo cual permite también la punición frente a las lesiones

meramente contingentes o lejanas.”4 Queda claro, según esta perspectiva, que

una de las características del derecho penal moderno es la protección de bienes

jurídicos ante lesiones ilegítimas, así calificadas, por los grupos de poder.

3
Poder Judicial. (2009). Chirino, Alfredo. El Derecho Penal “Moderno” y la política criminal en Costa Rica Hoy.  San José, Costa Rica.

Editorial Escuela Judicial. pág 72.

4 Chirino, Ibíd. pág 78
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Al respecto, Zaffaroni enuncia que la criminalización es un acto de quienes

tienen el poder orientado hacia la selección de las conductas humanas

penalizadas y que se divide en dos momentos; el primero de ellos es la

criminalización primaria que consiste en la formalización penal de una conducta en

una ley, o sea que es un acto legislativo de prohibición con la amenaza de una

pena; al final de cuentas se trata de un mandato deontológico. El segundo

momento corresponde a la criminalización secundaria, definida como la acción

punitiva ejercida sobre personas concretas; en otras palabras es la manifestación

pragmática del deber ser legislativo. Apunta en la misma dirección el Maestro, que

las agencias ejecutivas (policiales) seleccionan las condiciones y requisitos de los

individuos por criminalizar, quienes suelen ser comúnmente aquellos que tienen

más a la mano. Estos criterios arbitrarios sobre las condiciones personales son

denominados en la doctrina como estereotipos criminales que responden a

prejuicios racistas, clasistas, xenófobos, sexistas, entre otros; símbolos todos de

un ideario que se fomenta diariamente con la comunicación colectiva de los

medios tradicionales.

Mantener y reproducir los estereotipos criminales implica no solo una injusta

selección de la clientela del derecho penal, sino además, una reacción de los

portadores del estigma criminal hacia el comportamiento exigido, pues al final de

cuentas esta población no tiene otra manera de comportarse más allá de la

asignada. Se produce de esta forma un grave fenómeno denominado
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“pertenencia de clase” y esto en esencia es una prueba de que el injusto

nominalismo y asignación de roles genera efectos en la realidad.5

En la época actual la clase dominante insiste en que el sistema de justicia

penal debe dar respuestas muy prontas, a cualquier costo e incluso despreciando

el debido proceso, y como acertadamente lo dice CHIRINO, convirtiendo el

sistema de justicia penal en un “derecho ejecutivo”.6

Las políticas criminales de los diferentes gobiernos deben  escapar de estos

vicios; de forma distinta no serían nada más que formas legitimadoras de

corrupción. Al contrario, una política criminal democrática debería resultar

beneficiosa para la tranquilidad de los ciudadanos, en el tanto se garanticen los

límites de contención al poder punitivo; debe ser así porque los fines de una

política criminal van a responder a los fines de cualquier política estatal que se

centra en el bienestar de la mayoría. No obstante, si indagamos sobre quiénes

hacen la política criminal, nos enteramos de que esos fines cambian y dejan de

ser el bienestar de la mayoría, por el bienestar de unos pocos que retienen el

poder económico y social. Sobre el punto, CHIRINO explica: “la sola referencia a

una “política criminal democrática” debería resultar esperanzadora y, por qué no,

una instancia de tranquilidad en las agitadas aguas de la política simbólica de la

actualidad, sin embargo, si tomamos nota de quiénes hacen la instancia para

5 Zaffaroni, Op. Cit. Pág  13 y 14

6 Chirino, Op. Cit, pág.86
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generar la mencionada política y cuáles son sus fines y objetivos, la apelación ya

no sonaría esperanzadora ni tranquilizante”7.

Al interiorizar estas ideas, nos resulta sospechoso de aquí en adelante

cualquier referencia a una política criminal democrática, porque cualquier intención

podría ser cubierta por este concepto y escapar ante nuestros ojos para legitimar

el abuso del poder. Tal es el caso de propuestas normativas que se catalogan

como soluciones a la inseguridad ciudadana en nuestro país: procesos ágiles y

céleres.

B.1 Política Criminal y Dignidad Humana

Para ser conscientes y sensatos con una verdadera política criminal

democrática es fundamental referir en ella todos los principios constitucionales que

determinan la convivencia humana. En especial, debe señalarse el principio de

protección de la dignidad humana, el cual, más allá de ser un imperativo legal y

moral, debe ser un estilo de vida, o como lo afirma el profesor CHIRINO: “una

ocasión firme y manifiesta para impedir que, en virtud de alcanzar fines del

proceso se trastoquen importantes protecciones de los derechos fundamentales

de las personas afectadas por el proceso penal, como lo serían por ejemplo los

acusados”8.

La protección a la dignidad humana implica situar al ser humano,

independientemente de sus condiciones personales, en el fin mismo del derecho

7
Chirino, Op. Cit.. pág 86

8
Íbid.
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penal y no en la satisfacción de intereses de unos pocos. Por ejemplo: es

abiertamente irrespetuoso para la dignidad humana, aquellas prácticas

procesales que exigen la demostración de hechos mediante la afectación de la

persona propiamente, pues el individuo resulta cosificado. Este es el caso de la

exposición de información visual y datos de personas sospechosas, o la entrega

de información genética para guardarla con propósitos preventivos; igualmente

como lo es también la implementación de sistemas procesales que canjean

celeridad por justicia, es decir, el irrespeto al debido proceso, que debe

preservarse en determinado acto procesal, a cambio de condenatorias.9

El principio de dignidad de la persona humana está consagrado en nuestra

legislación de forma variada; así por ejemplo, el artículo 33 de nuestra

Constitución Política expresa: “toda persona es igual ante la ley y no podrá

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”10 como

expresión de éste principio.

Debe agregarse al postulado anterior, lo establecido en el artículo 40 del

mismo cuerpo normativo en cuanto que: “nadie será sometido a tratamientos

crueles o degradantes…”11.

Queda vigente que nuestra constitución política defiende la protección a la

dignidad humana,  otorgándole un grado supremo de tutela que se complementa

con las regulaciones legales, tanto materiales como formales.

9 Chirino. Op. Cit. Pág 86

10 Constitución Política de Costa Rica, artículo 33.

11 Ibíd. Artículo 40.
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Por su parte, el reconocimiento de la dignidad humana implica

necesariamente establecer límites al poder punitivo, puesto que un estado no

puede imponer una determinada moral, es decir, que la selección de las conductas

punibles no pueden ser arbitrarias ni relativas a la definición de conveniencia

estatal; debe serlo en apego al principio de lesividad, pues solo si la conducta

punible lesiona bienes jurídicos tutelados y con ello la dignidad del ser humano

puede ser perseguida por el derecho penal, de lo contrario no.12

La dignidad humana representa un libre desarrollo de la personalidad y con

esto debemos decir que el estado no puede intervenir excesivamente en ese

desarrollo, pues no sería libre; un ejemplo de ello ha sido la discusión sobre la

autodeterminación informativa.

Una manifestación del abuso y desviación del poder penal ha sido lo que

comúnmente en doctrina se conoce como “derecho penal del enemigo”, definición

ofrecida por el jurista alemán Günther Jakobs  y que explica la presunta presencia

de individuos peligroso que delinquen per se y que la sociedad está en obligación

de castigar. Con esta definición se le suprime al ser humano de su condición, o

como lo reconoce el jurista nacional Federico Campos, de “su estatus

ciudadano”13; ello tiene como consecuencia que aquella persona catalogada como

enemiga del sistema,  pierde su dignidad humana mediante un adelanto

deshonesto de la punibilidad, combatiendo su condición con penas más severas y

limitando las garantías procesales.

12
Javier Llobet. (2005). Derechos Procesal Penal Tomo I. Primera Edición. San José: Continental, pág 80.

13
Periódico: La nación, miércoles 21 de junio del 2010, artículo publicado por Federico campos
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Es impensable, desde una óptica humanista, que a una persona se le

pueda negar su condición de ciudadano, pues ello va en contra de su propia

esencia y tal acción es además de una imposibilidad conceptual, una injusticia

que conlleva a la degradación humana.

En nuestro país, hemos tenido la suerte de que durante los últimos años

esta ideología no ha proliferado, como sí ha ocurrido en el resto de América

Latina; sin embargo, recientemente, las figuras del poder han categorizado a los

delincuentes comunes, aquellos que además ocupan los estratos sociales más

bajos, como enemigos de la sociedad, mediante el rebosado eslogan de la

“inseguridad ciudadana”.

La lista de enemigos la encabezan en la actualidad, quienes conducen

vehículos en estado de ebriedad (conducción temeraria) y quienes cometen delitos

contra la propiedad, (tan protegida por el neoliberalismo), y  como respuesta

“eficaz” el Estado ha diseñado un procedimiento idóneo a sus intenciones, tal es el

caso del procedimiento para juzgar los delitos cometidos en flagrancia.

Sección II: El Proceso Jurisdiccional

C) Concepto

El derecho está regulado por un ordenamiento jurídico que reviste de

legalidad, atribuida de forma externa; ello comprueba la tesis de que el derecho

es manco y no puede bastarse a sí mismo, necesita desde luego, una

organización social delimitada e independiente que lo reconozca y dote de esa

legalidad característica del ordenamiento jurídico,  manifestada por normas y
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principios, los cuales deben ser congruentes con la realidad en que nos

desarrollamos.

A propósito, para Rocco: “el primer carácter de la norma jurídica que

debemos recordar, derívase de su función específica: la garantía. El derecho es

garantía de fines o tutela de intereses; por lo tanto se encuentra con estos

intereses en una relación de medio a fin”14 A esto es necesario comentar que el

derecho, en efecto, tiene una finalidad de tutela, pero no debe comprendérsele

aisladamente como un fin en sí mismo, sino que debe integrársele, como medio

que es, con otras formas de obtener la satisfacción de los intereses humanos.

Precisamente para satisfacer en la mayor medida posible los intereses de la

colectividad humana, se debe idear la fórmula idónea para implementar el

ordenamiento de fondo a partir de un ordenamiento procesal, es decir, aquellas

normas procedimentales que a la postre encaminarán los preceptos materiales

para incidir en una realidad conflictiva; y dicho sea de paso, esa misma realidad

define el contenido de las fórmulas jurídicas aplicables. Ante dicha necesidad

surgió como respuesta el proceso jurisdiccional.

Para analizar el proceso jurisdiccional es menester, no solo precisar la

importancia de las regulaciones mediante los principios y normas en la vida

humana, sino también dilucidar la perspectiva de que el Derecho Procesal es una

ciencia y al respecto debe argüirse en la siguiente línea; si es una ciencia será

necesario definirle un objeto de estudio.

14
ROCCO, Alfredo, La Sentencia Civil. Editorial Stylo, México D.F., 1944. Pág.4 .
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El objeto del Derecho Procesal “es el conjunto de normas que regulan el

fenómeno denominado proceso jurisdiccional y el fenómeno mismo que constituye

el proceso”15; este fenómeno constituye un conjunto de hechos expresados en lo

que denominamos realidad empírica. De esta manera, el Proceso Jurisdiccional

está condicionado a las circunstancias fácticas;  incluso esa dependencia de las

actividades fácticas insatisfechas,  ha originado la tesis de que el proceso

jurisdiccional es una actividad secundaria en el tanto se pone en funcionamiento

cuando alguna de las partes en su actividad primaria no obedece la voluntad de la

ley.16

La perspectiva sociológica permite identificar los hechos relevantes para el

estudio de la ciencia jurídica procesal, prescindir de esta herramienta

metodológica implica necesariamente un vicio en el argumento del desarrollo

científico del Derecho.

El Proceso Jurisdiccional y el Derecho en general, necesitan de un estudio

exógeno, es decir, desde otras disciplinas, porque no se bastan a sí mismos,

necesitan de un análisis interdisciplinario debido a que la conducta humana así lo

requiere; luego la cultura de sus operadores guía la interpretación que se haga de

la sistematización de normas y principios, pues concurre en este escenario la

situación política, económica y social.

Se colige de las anteriores afirmaciones que el proceso jurisdiccional tiene

un carácter eminentemente social y por tanto, en una conceptualización de éste

15
Antillón, Walter. (2001). Teoría del Proceso Jurisdiccional. San José: IJSA, pág. 121

16
Calamandrei , Piero. (1961). Estudios sobre el proceso civil, Editorial Bibliográfica Argentina. Págs. 20 y 21.
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se tendría que incorporar tal elemento, aunado a la formalización, conflicto,

protagonistas, solución y por supuesto el derecho que le tutela.

Expuestos estos razonamientos puede definirse el proceso jurisdiccional

como la interacción social formalizada, en la cual intervienen protagonistas de un

conflicto, y además, uno o unos individuos cuya función es resolver ese conflicto

con apego al derecho.17

Precisamente la naturaleza del conflicto determina el tipo de proceso

jurisdiccional que se requiera. Por naturaleza deberá entenderse el bien tutelado,

de esta manera si se trata de la vida, el patrimonio, la integridad física o el uso y

disfrute de las cosas, deberá utilizarse un proceso particularizado para proteger el

bien en cuestión.

La juridicidad de la solución al conflicto por la pugna de intereses sobre

diversos bienes, cualesquiera que sean estos, requiere de una moderación en el

método sin desatender el cuadro fáctico ni las formulaciones teoréticas.

Verbigracia, si a un individuo se le cuestiona su libertad de tránsito por la comisión

de una falta que deviene en la privación del disfrute del bien de otro, que

válidamente podría ser el patrimonio, implicará necesariamente el uso de la

sistematización de las normas penales y además la interpretación empírica.

Optar por un uso exclusivo de la dogmática normativa conduce a falsear la

solución de la problemática real “caracterizado por pseudo-argumentos intuitivos

de corte esencialista”18, y si por su parte solo se utiliza un método empírico, se

17
Antillón, Op Cit. Pág. 123

18
Salas, Minor. (2007).  En Humanismo y Derecho Penal, in memoriam al profesor Henry Issa El Khoury Jacob Editorial Jurídica

Continental. Pág.395.
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degradaría en un reproche irracional, ayuno de vetas de objetividad y cientificidad

del Derecho.

D) Modelos Procesales

Determinados los conflictos por resolver mediante el proceso jurisdiccional,

debe particularizarse de modo siguiente la respuesta institucional desde la que se

decidirá el interés prevaleciente; dicha respuesta es denominada modelo procesal

y consiste “en una secuencia de actos entre las partes, el juez y otros sujetos

procesales que asume una cierta estructura, en vista del específico resultado que

con ella se trata de conseguir” (Antillón, 2001).

Hay tres principales modelos procesales: el de conocimiento, conocido

también como cognitivo; el de ejecución y el monitorio o de inyunción. Lo anterior

sin demérito de que puedan presentarse procesos derivados con tintes de cada

uno de ellos.

B.1. El proceso de conocimiento

Es el proceso jurisdiccional por antonomasia, los principios y normas

relacionadas al debido proceso se focalizan primordialmente en este modelo

procesal. No por casualidad es el favorito de la generalidad de individuos, pues

ofrece un gentil tratamiento a los conflictos de la más variada gama y por ello la

sociedad lo estima necesario para la convivencia humana.
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El proceso de conocimiento está garantizado de una u otra forma,  porque

solo a él se le atribuyen efectos definitivos en el conocimiento y respuesta al

conflicto de intereses planteado; se alude   concretamente a la cosa juzgada, que

al respecto, la jurisprudencia de nuestro país ha explicado: “En otro sentido, la

cosa juzgada corresponde a los efectos jurídico-procesales del proceso, en su

alcance declarativo, que tiene que ver con la imposibilidad de que cualquier

órgano jurisdiccional dicte un nuevo fallo sobre el mismo asunto.” Resolución del

Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, sentencia 245 del 2005. Y

sobre el punto es necesario subrayar que su objetivo es dotar de seguridad

jurídica a las partes sometidas al modelo procesal, para que se tenga certeza

sobre la única y válida solución a los intereses contrapuestos.

Por otra parte,  la estructura del proceso de conocimiento se compone de

1) una etapa introductoria en la que se expone el conflicto y se establecen las

pretensiones 2) una etapa probatoria, en la cual gracias al aporte de los medios y

elementos de prueba de los interesados e incluso de órgano decisor se puede

reconstruir la historia de los hechos y 3) una etapa decisoria, en la que el juez,

con fundamento en lo visto a lo largo del proceso y producto de un estudio del

elenco probatorio fundamentado en las normas y principios que rigen la materia,

decide cuál es la solución a la problemática planteada y por ende pondera la

pretensión demostrada, produciendo así efectos innovativos, preclusivos o

declarativos con su decisión.

B.2. El proceso de ejecución
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Algunos procesalistas han dicho que el proceso de ejecución supone la

existencia previa de un acuerdo realizado por las partes en un documento

auténtico o una sentencia firme. La ejecución de sentencia es un término muy

amplio, utilizado con frecuencia para cubrir a todos los finales de reclamos

judiciales que se fundamenten en la pre existencia de un documento y que soporte

por cuenta propia la facultad de ejecutarse sin cuestionarse del por qué, pues esta

interrogante ha sido analizada en un proceso de conocimiento con sentencia

declarativa, innovativa o preclusiva.

Olmán Arguedas así lo señala:

“Se utiliza este nombre genérico (refiriéndose al proceso de ejecución de

sentencia) para cobijar a todos los procesos de ejecución donde el documento

que responde al objeto del proceso es un título ejecutorio (…)”19

Por ello la ejecución de sentencia es eso, un proceso siempre posterior a

uno en el que ha habido sentencia que declare un derecho y que por seguridad

jurídica esté firme. De aquí se puede desprender una característica del proceso en

cuestión y es la de accesoriedad posterior, es decir,  es un proceso que no existe

si no lo antecede uno de conocimiento.

Es este proceso de conocimiento el que determina el procedimiento por

seguir para la ejecución de lo declarado por el juez; dice el autor citado:

“ (…) donde el documento que responde al objeto del proceso es un título

ejecutorio (previsto en el artículo 630 inciso primero del Código Procesal Civil,

siendo entonces los artículos 692 y siguientes los que se encargan de determinar

19
Arguedas, Olman. (2002). Comentarios al Código Procesal Civil. Pag. 228 y 229
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el procedimiento que corresponde, pues según el derecho que se haya declarado

en sentencia firme, así será el procedimiento de ejecución.”20

De las consideraciones anteriores podemos deducir que en este modelo

procesal se ventilan valores patrimoniales en el caso típico de procesos civiles o

comerciales, e intereses de la comunidad en el caso de la ejecución en procesos

penales.

Es necesario destacar que las sentencias no se ejecutan de la misma forma

en todos los casos, pues eso depende de la declaratoria contenida en la

resolución, es decir, que según lo declarado en la sentencia, como tal es el caso

referido de los procesos civiles y comerciales, la ley establece un procedimiento

especial. Por esta razón, no se ejecuta con el mismo procedimiento una sentencia

en la que se condene a pagar una deuda de una cantidad determinada, que una

sentencia en la cual se ordene la entrega de un bien inmueble. En el primer

supuesto la sentencia consistirá en el embargo y remate de bienes y en el

segundo en la puesta en posesión.

“Es fácil de determinar como conocedores de la ciencia jurídica con tendencia

procesalista, siguiendo un carácter pragmático, que el proceso de ejecución inicia

con la sentencia firme y concluirá con el acto procesal que corresponda. Aquí

usamos el concepto de sentencia en sentido amplio, debe entenderse por dicha

nomenclatura, no sólo la sentencia firme dictada por un juez, sino el laudo firme,

las transacciones aprobadas por el juez y por supuestos todos los actos que

puedan denominarse como de pura ejecución, puesto que en ellos no hay ningún

20
Arguedas, Op. Cit. Pág 229.
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acto procesal que de fin a un proceso de conocimiento previo, pues simplemente

no lo necesita por su inexistencia, pues el derecho del victorioso, ya está en su

haber.” 21

La estructura del proceso de ejecución con valores patrimoniales, e incluso

en los procesos de ejecución en materia penal con minúsculas diferencias,

respondería a: 1) etapa dominada por la presencia de un acto jurídico acreditado

en un documento auténtico, que por sí compruebe la obligación líquida y exigible

del ejecutado a favor de su contraparte, es decir, de quien ejecuta. 2) procede una

etapa en la que el juez, con vista en el documento auténtico que se reputa como

un título legitimador del ejecutante, decide sobre los medios legales para

materializar la obligación, ya sea incautando bienes y entregándolos cuando sea

una obligación de hacer, o bien embargando y rematando cuando se trate de la

prestación de una suma de dinero.  (Antillón, p.p 316 y 317.)

B.3 El Proceso monitorio

El proceso monitorio también ha sido llamado proceso de inyunción; en la

doctrina se han identificado dos variantes: el llamado proceso monitorio puro y el

proceso monitorio documental. El primero se caracteriza por la ausencia de

escritos que respalden la pretensión del acreedor y el segundo, por su parte,

requiere de dicho elemento probatorio.

21
Arguedas. Op. Cit. Pág 139.
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El proceso monitorio se caracteriza, en términos generales, por su

simplicidad respecto de los requisitos probatorios de una deuda líquida y exigible,

precisamente porque esta es evidente, por lo que comporta celeridad en su

reclamo.

La estructura del procedimiento en mención se compone por cuatro etapas:

1) el actor declara que el demandado tiene una relación crédito-deuda con él, que

además es exigible y líquida, o que debe realizarle una prestación; en este caso

puede hacerlo con solo su declaración o con la base de un documento. 2) el juez

manda al demandado a cumplir con la pretensión del actor dentro de un plazo

razonable, pero además le advierte que está dentro de sus facultades oponerse a

dicha orden 3) Si el demandado se opone al requerimiento del juez el proceso

monitorio finaliza en ese instante, o si lo tiene a bien, puede cumplir con lo

solicitado; en última instancia puede aceptar la orden expresamente o de forma

tácita 4) en esta última situación el juez ratifica el mandato impuesto, dicho acto

constituye para efectos procesales título ejecutivo en contra del deudor. 22

La finalidad del proceso monitorio es otorgarle al acreedor la posibilidad de

que se le pague la deuda de forma célere, con el reconocimiento de primera

entrada por parte del deudor, o en su caso, que se le constituya título ejecutivo

sin que el asunto recorra el viacrucis procesal del proceso de conocimiento.

Sobre el proceso cautelar se dice que no es un modelo procesal autónomo

son solo medidas cautelares, pues se trata de partes de otros procesos que se

22 Antillón, Op. Cit. Pag. 318
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examinan por separado para obtener ciertos resultados. Ejemplo de ello es el

embargo preventivo.

C. Actos procesales

Son denominados así los actos que revisten el proceso jurisdiccional y que

son clasificados dentro de la teoría de los actos jurídicos. Para tener un panorama

más amplio acerca del tema, es oportuno transcribir el acertado criterio del Prof.

Adolf Wach que al respecto aduce:

“(…) En el proceso se van agrupando en sucesión temporal, hechos de la

más diversa especie y del más diverso contenido, cuya característica común está

en que entran en escena como actos procesales puestos al servicio de la finalidad

procesal (…)

(…) Los hechos procesales son en gran parte actos, actuaciones de la voluntad, a

tal punto que podría llamarse al proceso UNA SERIE DE ACTOS (…)

(…) Actos procesales son los actos de los sujetos procesales, los actos de las

partes o los actos judiciales. Aquéllos comprenden los actos de la parte, los de sus

representantes o auxiliares, y éstos los actos de las personas judiciales: el juez, el

escribano, el alguacil (…)

(…) Por la idea que representa, el acto procesal es un actuar jurídicamente

relevante, es decir tiene importancia jurídica para fundamentar, conservar, ejercer,

modificar y revocar derechos y deberes (…)
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(…) El orden en que suceden los actos procesales sólo puede considerarse aquí

como consecuencia lógica de la finalidad procesal (…)” 23

Los actos procesales pueden ser realizados por el juez, las partes y otros

sujetos y tienen la finalidad de disponer, iniciar, tutelar, impulsar, probar o resolver

un proceso. Ante ello, responden a una necesidad procesal, siendo que su

naturaleza determina la forma en la cual es regulado por la normativa procesal. La

utilidad particular se complementa con la utilidad general del procedimiento

propiamente, por lo que su función incide en resolución final de los casos

expuestos ante la autoridad jurisdiccional, de esa forma se producen  efectos no

solo durante y a lo interno del proceso, sino que además fuera de él.

Como acto jurídico perteneciente a la clasificación de los fenómenos de esa

índole, el acto procesal se compone de cinco elementos: 1) sujeto 2) contenido 3)

objeto 4) voluntad y 5) forma.

El sujeto del acto procesal coincide con las partes contempladas en la

“teoría de los sujetos procesales”24 que restringe la participación a tres personajes:

el actor, el demandado y el juez.

Sobre el contenido, debe decirse que responde a la pretensión del actor,

determinándose lo resuelto por el juez en virtud del derecho que le asiste. El

contenido de un acto procesal refleja a todas luces el tipo de conflicto que se

dirima y la resolución que se pide.

23
Citado por Antillón en Teoría del proceso jurisdiccional. Op. Cit.  Pags. 352 y 353

24
Teoría desarrollada por Antillón, Walter. Op. Cit.Pag.321.
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El objeto responde a la esfera de conducta sobre la que recae el acto; es

decir, el objeto constituye el elemento que incita a ejercitar la actividad requerida

por quien demanda.

El fin, como se adelantó en las ideas preliminares de esta sección,

corresponde a cada acto en particular y está definido por la utilidad particular que

la ley le ha conferido en razón de su naturaleza.

La voluntad recae en el sujeto y es la motivación que le asiste para realizar

el acto, consciente de los efectos normativos que pudiere producir sin que

necesariamente así suceda.

Y por último, la forma de los actos que está normalmente regulada por la

legislación nacional y que son necesarias para dinamizar, facilitar y asegurar el

análisis de los casos, integrando los elementos de prueba con los argumentos de

parte y sintetizando en resoluciones definitivas.

Sobre la validez y eficacia de los actos, debemos decir que aparecen en

escena cuando el acto sigue el molde legal prescrito en el caso de la validez y

cuando surten efectos en la realidad predeterminados por los códigos. Suele

entenderse que la validez y eficacia de los actos dependen de cada uno y por

tanto de la secuencia en que deben presentarse, al respecto se debe retomar la

idea de que los actos procesales tienen finalidades propias, pero que no tienen

sentido si antes no se persigue la finalidad común del proceso.

VICIOS PROCESALES

Los actos procesales pueden tener una serie de patologías o carecer de

elementos que acarrean su inexistencia, invalidez o ineficacia. Estas desviaciones
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procesales pueden ser identificadas por quien se considera perjudicado ante el

incumplimiento de la finalidad procesal de cada acto, o incluso el juzgador, en

virtud de su principio iura novit curia, podría declarar el vicio sin instancia de parte.

La inexistencia de un acto procesal se resume a la ausencia de requisitos mínimos

legales para su nacimiento, ante esta carencia se puede decir que el acto procesal

se mantiene incompleto, y por tanto inexistente, hasta que se le incorporen los

requisitos que formalmente le componen. Los requisitos pueden referirse a la

forma o al fondo; de referirse a la forma, tale requisitos deben ajustarse a los

criterios que la ley procesal determina, desde quien los ejecuta, hasta el tiempo

procesal en que se hacen. Respecto al fondo, los requisitos versan sobre la

investidura de quien los emite y además la necesidad de que reflejen de forma

consecuente la voluntad de la parte interesada. La inexistencia del acto procesal

se da por ejemplo, cuando quien ejecuta el acto no es competente para hacerlo,

ante lo cual resultaría inexistente aquella sentencia emitida por un abogado de la

parte.

Por su parte, la invalidez es referida al incumplimiento de las formas que

debería cumplir el acto y determinadas por la ley, o bien cuando se compruebe la

ausencia de voluntariedad del sujeto legitimado para hacerlo. Es importante

explicar que sobre el tema de la invalidez se han generado acepciones de

frecuente mención, tanto en la doctrina como en la práctica procesal; son

aquellas denominadas nulidad absoluta y nulidad relativa. La primera de ellas da

lugar a la anulación del acto por iniciativa oficiosa del juez, mientras que la

segunda solo por iniciativa de la parte lesionada. Un aspecto que, además,

determina el tipo de nulidad de la cual hablamos es la gravedad del vicio que esté
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previamente contemplado en la ley. En otras palabras, la nulidad de los actos

procesales varía en forma absoluta cuando las formas incumplidas son de mayor

gravedad; a ésta el juzgador la declara de oficio. Es relativa cuando la

inobservancia es superable y puede ser alegada por las partes.

Es de suma importancia mencionar que nuestra legislación procesal penal

exige, mediante el principio de taxatividad, que los actos procesales deben

someterse a los requisitos establecidos por ley expresamente, por tanto, son

solamente nulos los actos procesales cuando tengan irregularidades sancionadas

de modo expreso con nulidad, y para reclamar su saneamiento debe hacerse en el

tiempo y forma definidos por la ley; de no ser así, los actos procesales se

subsanarán por el simple transcurso del tiempo. Sobre las nulidades absolutas, es

el juez, de oficio, quien debe pronunciarse.

Por último, la ineficacia supone la incapacidad de que el acto procesal

produzca efectos en la realidad social en que se desenvuelven los seres humanos.

Ahora bien, la existencia y validez del acto son independientes de la eficacia, pero

la eficacia siempre supondrá la existencia y validez. De esta forma podemos

afirmar que un acto puede conservarse válido aunque al mismo tiempo no sea

eficaz; pero si es eficaz siempre existirá y será válido.

C. 1. Clasificación de los Actos Procesales

Para clasificar los actos procesales hemos decidido seguir la tesis del Prof.

Antillón, y por tanto, atendiendo al sujeto a quien jurídicamente corresponde
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realizarlos: actos procesales de parte y actos procesales de oficio25. Al respecto

analicemos:

C.1.1. Actos de parte

Son aquellos que realizan quienes se constituyen como partes en el proceso

(actor y demandado)  y se caracterizan por su proyección a crear, modificar o

extinguir efectos jurídicos. Se han identificado los típicos, dentro de ellos, por

excelencia, la demanda; también los atípicos, como las argumentaciones en

general26

C.1.2. Actos procesales del juez

Normalmente entendemos por actos procesales a cargo del juez, aquellos

que le reputan importancia en su papel principal y es la resolución de conflictos,

por ello generalizamos sus actos a las resoluciones y principalmente la sentencia,

que per se produce efectos jurídicos de diversa índole; pero estas resoluciones

son más que sentencias, también son providencias y autos.

Las providencias son comunicaciones entre despachos judiciales.

Los autos, también llamados resoluciones interlocutorias, determinan el

rumbo procesal hasta antes de la sentencia, o incluso posteriormente  a ella. El

auto contiene efectos procesales decisorios de carácter incidental en el sentido

llano del término; un ejemplo de ello es el auto que admite la acusación penal o

25
Antillón, Op. Cit. Pag. 360

26
Antillón, Op Cit. Pag. 360
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por su parte posterior a la sentencia del proceso, el auto que determina la

liquidación de la pena.

La sentencia quizás es el acto procesal más importante desde la

perspectiva de la seguridad jurídica, pues se trata de la resolución emitida por el

juez en la que se resuelve la pretensión de fondo, y es calificada de esta manera

porque tiene un carácter definitivo. Los efectos de la sentencia trascienden de la

esfera procesal, su carácter vinculante le define consecuencias en el mundo

social, situación que la diferencia de otros actos procesales a los cuales  su

carácter complementario les otorga importancia dentro del proceso,

constituyéndolos como verdaderos medios para producir la sentencia, pero sin la

trascendencia social de ésta, pues solo la sentencia puede cambiar la realidad. Es

necesario dimensionar que por su importancia, la sentencia judicial debe estar

definida por una serie de formas que le aseguren el cumplimiento de los fines del

proceso del que se trate, resolviendo definitivamente el conflicto expuesto por las

partes. Por ello la sentencia debe ser documentada (es decir, reducida a

documento) de una manera solemne y observando una fórmula que las fuentes

normativas han venido depurando cuidadosamente y que, si no es idéntica en

todos los sistemas jurídicos, presenta una indudable equivalencia en lo esencial.27

De  no ser así, simplemente la finalidad de la sentencia es una ficción y junto con

el proceso jurisdiccional pierden la razón de ser y el sentido práctico dentro del

derecho.

Las partes de una sentencia se resumen a:

27
Antillón, Op Cit. Pag. 362
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 El encabezado, donde se identifican los sujetos, el tiempo y el lugar de su

emisión.

 El resultando, que se compone de los alegatos de las partes y las

incidencias del proceso.

 El considerando, que contiene los hechos demostrados con las pruebas

durante el proceso, relación circunstanciada de tales afirmaciones,

razonamientos y fundamentaciones de la decisión por tomar.

 Y el por tanto, conocido como parte dispositiva de la sentencia, que

puntualmente recaba la decisión del juez respecto de lo planteado por las

partes.

La sentencia, como acto definitivo y trascendental del proceso, debe

bastarse a sí misma, es decir, es un acto íntegro y equilibrado. El juez debe

referirse a cada una de las pretensiones otorgándolas o negándolas, absolviendo

o condenando,  pero nunca menos o más de eso; contrariamente se estaría ante

la incongruencia de la sentencia que le desmerita en nulidad del acto.

La recurribilidad de las resoluciones

Las partes e incluso el juez pueden recurrir las resoluciones en virtud de

una disconformidad acerca de su contenido o incluso de la forma en que se dictó;

tal acto puede ser presentado al mismo juez o en apelación a otro juez.

Normalmente estas acciones pueden ser ejercitadas dentro de un plazo

perentorio. Conocerá el recurso el mismo juez que dictó la resolución cuando se

trate de revocatorias, entendidas como la eventualidad procesal de que el juez
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corrija un acto sustituyéndolo por otro que es el adecuado. O bien, conocerá el

recurso un juez diferente al que dictó la resolución, pudiendo revisarla y constatar

la pretensión impugnada por la parte, pudiendo revocar el acto o en todo caso

anularlo; a estos recursos se les denomina apelación, casación o revisión.

C.2. Clasificaciones técnicas de los actos procesales

En otro orden de ideas, también se ha clasificado a los actos procesales de

manera técnica; de esto se han encargado dos grandes juristas clásicos como lo

son Goldschmidt y Carnelutti.

C.2.1. Clasificación de Goldschmit

Este autor categoriza los actos procesales en razón de su capacidad para

producir un resultado fáctico pero no toma en cuenta sus efectos jurídicos. Los

ubica en actos procesales de parte y actos procesales del juez o de oficio.

Los actos procesales de parte dan vida a la situación jurídica procesal,

creando, extinguiendo o modificando las circunstancias procesales. A su vez estos

actos tienen trascendencia jurídica.28El autor reconoce la trascendencia jurídica

del acto, pero no la vincula a un efecto trascendental de éste, por ello la

clasificación es ajena a los resultados jurídicos y se centran en respuestas

fácticas.

Por otro lado, los actos procesales de parte son dos:

28
Goldschmidt, James. (1961). Problemas jurídicos y políticos del proceso penal. Buenos Aires: EJEA, pp. 247; págs.. 227 -230.
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Actos de obtención: Aquellos que buscan una determinada resolución del juez

mediante argumentaciones específicas.

Actos de causación: Aquellos que tienen como finalidad crear una situación

jurídica por sí solos.

Los actos procesales del juez o del oficio son por antonomasia las

resoluciones en las que el juez determina lo que estima como justo.29 Dichos actos

se clasifican en:

Actos de causación: al igual que los actos de la parte de esta naturaleza, son

aquellos dirigidos a crear situaciones jurídicas, verbigracia: las resoluciones.

Actos de suplencia: tienen como objetivo reemplazar actos de obtención de las

partes.

Actos reguladores del debate: aquellos que el juez emplea para la dirección del

debate, para que éste cumpla su finalidad.

Actos de recepción de prueba: el juez se asegura la prueba para resolver el caso

mediante su percepción y documentación.

C.2.2. Clasificación de Carnelutti

El Prof. Francesco  Carnelutti ha hecho una calificación diferente a la

expuesta por Goldschmidt, caracterizada por ser una visión perfeccionada que de

igual manera no concibe los actos procesales desde la perspectiva jurídica, sino

como mecanismos que sirven para producir resultados en los planos psíquico,

29
Goldschmith , Op Cit. Pág. 300
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social y material, sin considerar sus efectos jurídicos expresamente.30 Por eso a

estas clasificaciones se le han denominado “clasificaciones técnicas de los actos

procesales” que resaltan el carácter práctico del acto y no reparan en el análisis

jurídico.

Carnelutti31 cataloga los actos del proceso en:

Actos de gobierno procesal: Emanan tanto del juez como de las partes y se

orientan en otorgarle un rumbo adecuado al proceso; se subdividen en:

Órdenes: Actos exclusivos del juez que dirigen la conducta de las partes,

auxiliares y terceros intervinientes en el proceso. Son constitutivos, normativos y

extintivos.

Disposiciones: Actos de las partes que determinan el contenido, la forma y la

extinción del proceso, siempre subordinados por el ordenamiento jurídico que les

aplica. Al igual que las órdenes están las disposiciones constitutivas, normativas y

extintivas.

Instancias: Actos de la parte que provocan actividades del juez, auxiliares o de las

demás partes.

Actos de adquisición procesal: Permiten al juez adquirir objetos, argumentos,

conocimientos, información que utilizará para el cumplimiento de sus funciones.

Se subdividen en:

Afirmaciones: Pueden ser informaciones (exposición de hechos) o alegaciones

(argumentaciones de tipo lógico o jurídico.

30
Citado por Antillón, Op. Cit. Págs. 378 y 379.

31
Antillón ,Íbid. Pág. 300
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Exhibiciones: Posibilitan el contacto del juez con las partes, pruebas y cosas

vinculantes para el proceso.

Aprehensiones: permiten al juez disponer de cosas y personas para fines

probatorios, investigativos o conservativos.

Actos de elaboración procesal: Preparan, aseguran y ordenan los elementos

producto del proceso para que, precisamente, éste culmine de manera efectiva en

relación con sus fines. Se subdividen en principales y accesorios:

Principales

Inspecciones: Orientadas para que el juez perciba los hechos e información

pertinentes.

Administraciones: Determinan las condiciones de orden, certeza y regularidad

procesal.

Accesorios

Documentación determinada a crear una representación escrita, gráfica o

electrónica, realizados a fin de asegurar su memoria. (Por ejemplo: acta del

debate).

Notificaciones, dirigidas a comunicar a las partes las decisiones de la autoridad

judicial.

Actos de composición procesal: Actos que pretenden cambiar las condiciones

materiales en cosas o personas, o incluso en la situación jurídica. Se subdividen

en:

Conminaciones: Tienden a modificar la conducta de las partes.

Transformaciones: Tienden a modificar físicamente las cosas o a la esfera jurídica

de las partes.
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Todas estas clasificaciones demuestran que la estructura del proceso

jurisdiccional es versátil, el ordenamiento jurídico define las pautas por seguir,

pero es el juez quien en combinación con las partes,  moldean el proceso por

emplear,  de acuerdo con sus necesidades, con el fin de que se produzca una

solución efectiva a la discusión planteada.

Sección III: El Debido Proceso

Se estudiará  el debido proceso, enfocándose en el proceso penal; si bien,

serán explicados aspectos que se aplican a todos los procesos, los principios

procesales abordados con profundidad, serán los indispensables para la correcta

protección del derecho al debido proceso en el proceso penal.

La protección del derecho al debido proceso no significa solamente que

para arribar en una sentencia penal sea necesaria la realización de un proceso

penal previo, sino que dicho proceso penal debe ajustarse a los lineamientos del

debido proceso. Es entonces necesario realizar una reseña histórica, con el fin de

que el lector comprenda su indispensable existencia para que el proceso penal se

realice conforme a los lineamientos de un Estado de Derecho.

D) Reseña Histórica

El profesor, Walter Antillón señala al respecto: “el debido proceso es un

conjunto de garantías procesales a favor de la persona, propias de la cultura

occidental. Sus antecedentes remotos son: la efesis, institución de la democracia

ateniense (U. E. Paoli <1968>, Tomo XIII, pág. 1089 y sigtes.); la provocatio ad
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populum de la República Romana (B. Santalucia <1987>. Tomo XXXIV); y

algunos edictos y constituciones medievales (principalmente la Carta Magna de

1215). Pero con el nombre actual (due process of law) aparece por primera vez en

el Siglo XIV, en la Ley 28 de Eduardo III de Inglaterra, en donde se declara que:

“Ninguna persona, cualquiera sea su condición, puede ser expulsada de su

tierra, ni detenida, ni encarcelada, ni expropiada, ni ejecutada, sin haber sido

sometida al debido proceso legal” (La negrita es del original)”32

Si bien el profesor Antillón menciona acontecimientos históricos anteriores,

la mayoría de los autores coinciden en que el primer indicio importante referente al

debido proceso, lo encontramos en la Carta Magna expedida por el Rey Juan de

Inglaterra, en Runnymede, en el año 1215, en la cual se estableció que el poder

del Rey no era absoluto.

Por otra parte, en Occidente, en el año 1787 Estados Unidos, poco tiempo

después de su independencia, estructuró su Constitución, y para 1791 se

ratificaron diez enmiendas a ésta, texto que se conoce como The Bill of Rights;

específicamente  en la quinta enmienda de este documento, se instituye el Due

process of law (El Debido Proceso); posteriormente, en la décimo cuarta enmienda

se incluyen más elementos sobre el mismo tema.

La Sala Constitucional, en su famoso voto 17-39, redactado por el

Magistrado Rodolfo Piza Escalante, también realiza una breve reseña histórica del

derecho al debido proceso:

32
Antillón Montealegre, Walter. (2009).  IMPUGNACIONES  Y  DEBIDO PROCESO. Naranjo. No editado.
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“Los orígenes de la garantía del Debido Proceso están en la Edad Media,

aproximadamente en el año 1215, con la promulgación de la Carta Magna Inglesa.

Se pretendía con esta Carta Magna ponerle un límite a los abusos y

arbitrariedades de quienes detentaban el poder. Fue la enorme desigualdad social

que imperó durante siglos la que los llevó a hacer conciencia de la realidad y a

revelarse contra ésta. En una época donde unos pocos tenían todos los derechos

y privilegios y otros muchos no tenían nada, solo desgracia y miseria, primero la

clase pudiente y adinerada y posteriormente la plebe ya no pudo soportar tantas

injusticias y decidió organizarse y luchar por sus derechos y por una vida más

digna y justa, en la que tuvieran paz  tranquilidad.

Con esta promulgación el rey monárquico tuvo que reconocer ciertos

derechos a los ciudadanos y ciertas restricciones a su poder abusivo. Se sostiene

la idea de que el monarca debe reconocer y respetar ciertos derechos y facultades

a las personas,  porque estos derechos y facultades son esenciales para una vida

digna. Este ideal y sed de justicia es lo que motiva la promulgación de la Carta

Magna Inglesa, que es el cimiento del Debido Proceso. Por el carácter legal que

tenía esta Carta el rey no podía desconocerla o irrespetarla. Sin embargo, faltaba

todavía mucho para lograr un Debido Proceso con todos los derechos y garantías

que conlleva. Con esta Carta Magna no se buscaba eludir la responsabilidad o

consecuencias de los actos; lo que se buscaba era asumir esa responsabilidad y

consecuencias, pero dentro de parámetros de justicia, equidad y respeto.

Procuraba un Proceso más seguro para los ciudadanos. Esta promulgación

procuraba asegurarle al individuo un Proceso que reconociera, respetara y

asegurara sus derechos más elementales, por su sola condición de persona, o
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sea, los inherentes a su condición de ser humano. La Carta Magna Inglesa es el

precedente más remoto del derecho del Debido Proceso, pero este fue

contemplado y desarrollado en otros instrumentos jurídicos que aparecieron

posteriormente, tales como la Petición de Derechos (Petition of Rights) de 1623, la

Declaración de Derechos (Bill of Rights) de 1689, y finalmente en la Declaración

de Derechos del Hombre y el Ciudadano; estos son los antecedentes más

inmediatos de la garantía del Debido Proceso”33

Una vez expuestos los acontecimientos que llevaron a la construcción de lo

que hoy conocemos como debido proceso, se procederá a abordar su concepto.

E) Concepto

El debido proceso, en un sentido general, es un principio jurídico procesal o

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas,

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso; además,

es un derecho fundamental regulado en nuestra Constitución Política en sus

artículos 39 y 41, los cuales, respectivamente, señalan:

“Artículo 39.- A nadie se le 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.

33
Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia, voto 1739-92.
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No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio

corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en

las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.”

“Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta

conformidad con las leyes.”

Con respecto a los artículos Constitucionales que regulan el debido proceso

en Costa Rica, el Profesor Rubén Hernández del Valle explica: “En su vertiente

constitucional, el debido proceso se entiende como proceso judicial justo, que es

aplicable no solo a los procesos penales, sino, además, a todos los procesos

sancionatorios judiciales o administrativos. Su fundamento constitucional se

encuentra en la interpretación armónica de los artículos 39 y 41 de la Constitución.

Por el primero de ellos, se reconoce implícitamente el principio de inviolabilidad de

la defensa, ya que para ejercitar la defensa y demostrar la culpabilidad del

imputado, es necesario que exista un proceso regulado por ley. Por otra parte, la

sentencia firme a que se refiere la misma norma constitucional, tiene que ser

lógicamente el resultado final de un juicio previo. El artículo 41 constitucional, por

su parte, garantiza que en los procesos judiciales no haya arbitrariedad ni

oportunismo, pues los procesos deben ser ágiles y expeditos, lo que implica la

regulación previa de su admisibilidad y pertinencia de los actos que deben



49

cumplirse, así como la determinación de los poderes y deberes de los sujetos

involucrados en aquellos.”34

En la cita, el profesor Rubén Hernández no solo concreta la relación

constitucional de ambos artículos constitucionales, en aras de regular el debido

proceso, sino que hace referencia a algunas de las garantías que conforman el

derecho en estudio, los cuales serán analizados más adelante.

La sentencia 17-39 de la Sala Constitucional de Costa Rica, del primero de

julio de 1992, con respecto a los alcances del artículo 39, señaló:

“De este texto básico, la jurisprudencia constitucional y la legislación secundaria

han deducido todo un sistema de garantías procesales, especialmente en materia

penal –que es la que nos ocupa con motivo de la presente consulta-, sistema de

garantías que amplía significativamente, sin agotar por cierto, los principios

generales del artículo 39 citado. Los instrumentos internacionales sobre derechos

humanos, los códigos Penal y de Procedimientos Penales, y las demás leyes

punitivas, desarrollan con mayor precisión y detalle los elementos de este derecho

y las sentencias de la Corte Suprema cuando ejercía las funciones de Tribunal

Constitucional, lo confirman, como se vio de los ejemplos transcritos, pues

debieron confrontar las diferentes normas legales impugnadas de

inconstitucionales con el texto, principios y valores del artículo 39 y en general de

toda la Constitución”35

34
Hernández Valle, Rubén. (2008). LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES

CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA. San José, Costa Rica. IJSA.

35
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1739-92
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La misma sentencia se refirió ampliamente al artículo 41 constitucional y

dijo:

“En nuestro país también se ha producido un desarrollo jurisprudencial de las

normas constitucionales que garantizan los derechos procesales y sustantivos de

la persona sometida a un proceso, especialmente penal. Aquí el eje de la garantía

procesal ha sido el artículo 41 de la Constitución, interpretado como su fuente

primaria, junto con los artículos 35, 36, 39 y 42, considerados como su

manifestación más concreta en el campo del proceso penal. Dice el texto del

primero: (…) De la última regla –“debe hacérseles justicia pronta, cumplida y en

estricta conformidad con las leyes”-, ya la Corte Suprema de Justicia, actuando

como Tribunal Constitucional, había jalonado el derecho general y universal a la

justicia y a un proceso justo. Véase por ejemplo lo dicho en una sentencia:

“Ocurriendo a las leyes- dice la primera parte del artículo 41- todos han de

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona,

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles – dice después- justicia pronta,

cumplida y en estricta conformidad con las leyes. Se explica entonces que es por

los medios legales como las partes pueden demandar amparo a un derecho

lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional las medidas pertinentes

y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legítimo de ese

derecho. Las leyes, en general, están orientadas a procurar la tutela de lo que a

cada uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de regular los derechos

individuales como en el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las

personas tengan acceso a los Tribunales; valga a decir, entonces, que para

demandar el cumplimiento de todos esos principios legales, el Juez no puede
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actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes,

que tiene origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las

partes por igual y en resguardo de la correcta administración de justicia” (sesión

extraordinaria de Corte Plena de 26 de junio de 1984).

Véase cómo los dos conceptos de debido proceso formal y de debido

proceso constitucional fueron resguardados por ese fallo.”36

Los artículos constitucionales costarricenses hacen referencia al debido

proceso como un derecho fundamental, asimismo las regulaciones en normas

internacionales lo tratan como derecho fundamental y como derecho humano, por

citar algunos ejemplos, podemos mencionar que, el 10 de diciembre de 1948, la

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, acogida por la mayoría de Estados del mundo y dispuso en

su artículo 10°:

“Toda persona tiene derecho a condiciones de plena igualdad, a ser escuchada

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier

acusación en su contra en materia penal”37

Asimismo, la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre,

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en

Bogotá en 1948 no solo regula el derecho en estudio, sino que además indica que

36 Sala Constitucional Voto 1739-92
37

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de

1948.
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como elementos constitutivos de éste se tiene la existencia de Tribunales y leyes

previas; su artículo XXVI, inciso segundo reza:

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos, de acuerdo con

leyes pre-existentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes e

inusitadas”.38

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones

Unidas también lo contempla en su artículo 14. Y como un último ejemplo, la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969,

llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, en su artículo 8° señala: “Toda

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y en 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”.39

Tal y como podemos observarlo, la definición de este derecho no puede ser

sencilla por  contener un interés múltiple; por un lado las personas involucradas en

el proceso necesitan hacer valer sus pretensiones dentro de él y por otra parte,

específicamente en el caso del proceso penal, la sociedad tiene interés en que el

proceso se realice para satisfacer las pretensiones de justicia y mantener el orden

38
Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada

en Bogotá en 1948

39
Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, llamada “Pacto de San José de Costa Rica
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social. Sin embargo, en el caso particular del proceso penal esto no basta, no es

suficiente que la sentencia judicial final se base en un juicio previo; es necesario

que tanto en las etapas previas al Juicio oral como en el desarrollo del juicio

propiamente, se respeten cada una de las garantías que conforman el debido

proceso.

En síntesis, según Víctor Hugo Mata Tobar, el debido proceso es el

“conjunto de facultades o garantías que tiene toda persona para ser oída o

defenderse ante un tribunal cuando ha sido privada de cualquiera de sus

derechos, o acusada de un ilícito penal o infracción…”40 , el mismo autor hace una

diferenciación entre el debido proceso contemplado desde el punto de vista

sustantivo y contemplado desde el punto de vista formal y dice:

“Desde el sustancial, equivale a una fórmula de razonabilidad que significa que el

legislador al momento de creación de la ley carece de las facultades para violar

ciertos principios de derecho y de justicia. En forma procesal, o sea como garantía

adjetiva exige que nadie pueda ser privado judicial o administrativamente de su

libertad, propiedades, bienes y otros valores, sin que se cumplan ciertos

procedimientos establecidos por ley y no por una ley cualquiera, sino por una ley

fundamental y que permita probar esas razones y esperar una sentencia fundada.

Ambos aspectos significan en forma global, que el debido proceso es la ley

razonable y el procedimiento razonable de la aplicación de una ley.”41

40
Mata Tobar, Víctor Hugo (2008). DICCIONARIO BÁSICO DE LOS DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES, San

Salvador, El Salvador, Editorial Talleres Gráficos UCA, primera edición, 183 pág.51.

41
Mata Tobar. Íbid.. Pág 8
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Como bien lo menciona tal autor, el debido proceso no debe considerarse

solamente como un principio procesal, sino como un principio sustantivo y un

derecho fundamental, que a su vez está compuesto de una serie de garantías que

pretenden proteger a la persona humana dentro del proceso.

El concepto de debido proceso se ha desarrollado a través de tres puntos

básicos; primero como un principio procesal, luego desde el punto de vista

sustantivo, y finalmente como un derecho fundamental, regulado en nuestra

Constitución Política como ya lo mencionamos en los artículos 39 y 42.

F) Principios que lo componen

Como se mencionara anteriormente, el debido proceso, contemplado como

un derecho fundamental, regulado en instrumentos internacionales y en nuestra

Constitución Política, se compone de una serie de garantías necesarias para

hacerlo valer en el proceso; entonces, seguidamente, se describirán  cada una

de esas garantías, si bien, no se pretende realizar un examen exhaustivo, sí se

intentará, al menos, explicar las que,  según nuestro criterio, son indispensables

para que en un proceso penal se garantice el derecho fundamental y humano al

debido proceso:

C.1. Principio de Legalidad: en términos generales, tal principio refiere que

ninguna persona puede ser objeto de una sanción penal sin que exista una ley

que regule el hecho tenido como delito con anterioridad a su comisión; la

existencia de este precepto responde al requerimiento de racionalidad en el

ejercicio del poder.

Nuestro Código Penal lo regula en su primer artículo, dentro del Título

Primero, denominado: “La ley penal” de la siguiente manera: “Artículo 1: Nadie
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podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible

ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido

previamente”42. Por su parte, el Código Procesal Penal también lo regula en su

artículo primero dentro del Título I, denominado: “Principios y Garantías

Procesales” y dice: “Artículo 1. Principio de Legalidad. Nadie podrá ser

condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud

de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta

de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.

La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no

podrá hacerse valer en su perjuicio”43. Ambos Códigos cumplen así con la

regulación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 39 y 40

de la Constitución Política.

El principio en estudio tiene a su vez sub principios sin los cuales no se cumpliría

cabalmente; se menciona a continuación:

 nullum crimen sine lege certa: El principio se refiere a la necesidad

de que la norma penal se formule de la manera más precisa posible,

de tal forma que no permita interpretaciones erróneas. Es

imprescindible que todas las personas comprendan cuáles

conductas están expresamente prohibidas  y para cumplir con este

propósito la descripción del tipo penal por parte del legislador debe

ser precisa.

42
Código Penal de Costa Rica

43
Javier Llobet. (2009). Proceso Penal Comentado. San José: Continental.
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 nullum crimen sine lege previa: Exige que todas las personas

conozcan cuáles conductas son prohibidas actualmente, así como la

pena que se aplicaría en caso de que se cometa un delito. El mismo

sub principio contempla la no retroactividad de la ley penal, “significa

que una acción impune al tiempo de su comisión no puede ser

considerada más tarde como punible, al igual que se excluye la

posterior agravación penal. La prohibición de la retroactividad se

aplica, además, a otros empeoramientos posteriores de la situación

jurídica del delincuente”44

 nullum crimen sine lege scripta: Significa que la única fuente del

Derecho con capacidad suficiente para calificar una conducta como

delito es la ley, en consecuencia, se rechaza a la costumbre, a las

fuentes generales del Derecho y a la jurisprudencia; por estas vías

no podrá crearse ningún nuevo tipo penal, ni agravarse la pena; “con

la exigencia de una ley scripta queda, desde luego, excluida la

costumbre como posible fuente de delitos y penas. Mas tampoco

basta cualquier norma escrita, sino que es preciso que tenga rango

de ley emanada del poder legislativo, como representación del

pueblo. Esto último afecta el sentido de garantía política del principio

de legalidad. Quedarían excluidas como fuentes de delitos y penas

44
HAN-HEINRICH JESCHECK. “Tratado de Derecho Penal Parte General”, Editorial COMARES Granada-España. Página 122.
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las normas reglamentarias emanadas del poder ejecutivo como

decretos, orden ministeriales etc.”45

 nullum crimen sine lege stricta: consiste en la prohibición de

aplicar por analogía la ley penal en perjuicio del imputado, “la función

de garantía de la ley penal en su faceta de prohibición de la analogía

comprende todos los elementos del precepto penal que determinan

su contenido de merecimiento de pena y la consecuencia jurídica, es

decir, los elementos del tipo del injusto y de la culpabilidad, las

causas personales de exclusión y anulación de la pena, las

condiciones objetivas de punibilidad y todas las sanciones.”46 Sin

embargo, es importante rescatar que la analogía sí puede utilizarse

“in bonam partem” es decir, a favor del imputado. Este sub principio

se regula en el artículo 2 del Código Penal que dice: “Artículo 2. No

podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de

la ley penal”47

Como una breve explicación de los sub principios descritos, nos

acogemos a lo resuelto por el Tribunal Constitucional de Lima, Perú:

“A nivel de la criminalización primaria, se exige al legislador que

formule las descripciones de los delitos de la manera más precisa

posible (nullum crimen sine lege certa) y que las leyes no tengan

45
MIR PUIG, Santiago, “Derecho Penal Parte General”,. (2005). 7ma Edición Editorial IBdeF, Montevideo-Buenos Aires, Pág. 116

46
HANS-HEINRICH-JESCHECK. Op Cit. Pág 121

47
Llobet, Código Procesal Penal. Op. Cit
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efecto retroactivo (nullum crimen sine lege previa). En el nivel de la

criminalización secundaria se exige al Juez que las imputaciones y

las condenas se fundamenten en la Ley penal escrita y no en la

costumbre (nullum crimen sine lege scripta) y que no amplíe la Ley

escrita en perjuicio del afectado, la llamada prohibición de la analogía

(nullum crimen sine lege stricta), no siendo posible aplicar

retroactivamente una ley desfavorable. Así lo sostuvo el Tribunal

Constitucional al señalar que “el principio de legalidad exige que por

Ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén

claramente delimitadas previamente por la Ley. Como tal, garantiza la

prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (Lex Praevia),

la prohibición de la aplicación de otros derechos que no sea el escrito

(Lex escripta), la prohibición de la analogía (lex estricta) y de

cláusulas legales indeterminadas (lex certa)”48.

C.2. Principio de Inocencia: en Costa Rica se encuentra regulado

implícitamente en el artículo 39 de la Constitución Política, el cual se explicó

anteriormente. Además se conoce como el derecho del imputado a ser

considerado inocente en todas las etapas del proceso penal hasta la sentencia,

según el artículo 9 del Código Procesal Penal Costarricense, “Artículo 9.

Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas

las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en

48
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de LIMA, PERÚ, Sentencia de fecha 23 -11-2004, Exp: 2758-2004-HC/TC
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sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código (…)”49.

Según el Jurista patrio Javier Llobet, la doctrina alemana en los últimos años

ha señalado una serie de aspectos en los que debe estar presente este

principio dentro del proceso penal; “Así por ejemplo, se ha deducido de la

presunción de inocencia lo siguiente:

a) La exigencia de un proceso de partes a semejanza del

anglosajón;

b) La exigencia de un juicio justo;

c) La presunción de inocencia determina como el precepto procesal

superior el mismo curso del proceso;

d) El derecho del imputado de abstenerse de declarar;

e) La regulación de la cesura;

f) La incompatibilidad de la presunción de inocencia y el archivo del

proceso en caso de cumplimiento de condiciones;

g) El pago de las costas procesales relativas al imputado sobreseído

debe ser hecho por el Estado;

h) El quebranto a la presunción de inocencia a través de los

llamados acuerdos (Absprachen)

i) La falta de posibilidad de utilizar un hecho sobre el que no existe

sentencia firme como agravante al momento de fijar la pena con

respecto a otro hecho y la prohibición de revocar  la condena de

49
Llobet, Código Procesal Penal. Op. Cit.
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ejecución condicional con base en un hecho sobre el que no

existe sentencia condenatoria firme;

j) La exclusividad de la determinación judicial de la culpabilidad;

k) La necesidad de que se compruebe legalmente la culpabilidad;

l) La presunción de inocencia coincibe al imputado como un sujeto

procesal, al que le está abierta, jurídicamente y realmente la

posibilidad de influenciar sobre el desarrollo y el estado del

proceso;

m) La imparcialidad del Juez;

n) La presunción de inocencia exige que la obligación del Juez de

que los hechos sean aclarados solo sea ejercida de manera

subsidiaria;

o) La presunción de inocencia exige reserva cuando un órgano

perseguidor de los delitos da declaraciones a la prensa;

p) La presunción de inocencia desempeña funciones de defensa

frente a descripciones sobre la culpabilidad del imputado, que se

puedan hacer fuera del proceso penal estatal;

q) La presunción de incocencia prohíbe que la prisión preventiva

persiga la prevención general y especial;

r) El principio in dubio pro reo”50. El mismo autor advierte que sobre

cada punto hay controversia en Alemania, la mayor manifestación

de la existencia de esta garantía procesal es la regulación del

50
LLobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal, Tomo II, (Garantías Procesales, Primera Parte), pag  191-193
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principio “in dubio pro reo”, el cual, grosso modo, señala que en

caso de duda el Juzgador deberá inclinarse por la decisión que

más favorezca al imputado.

C.3. Inviolabilidad de la Defensa: En nuestro país, el derecho de defensa se

ejerce técnica y materialmente, la primera requiere que cada imputado y cada

sentenciado cuente, cada vez que lo requiera, con asesoría de un profesional

en derecho que le ayude a presentar sus argumentos ante las autoridades

judiciales correspondientes; la segunda, requiere que se permita al imputado

participar activamente en las etapas del proceso que incorporen elementos de

prueba; también le permite hacer peticiones y observaciones, de manera que

sus alegatos sean escuchados por el Juez.

El artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

establece un conjunto de garantías mínimas que permiten asegurar el derecho

de defensa en el marco del proceso penal. Entre estas garantías se

encuentran:

 El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la

acusación formulada en su contra.

 La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados

para la preparación de su defensa.

 El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un

defensor de su elección o nombrado por el Estado.
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En los dos primeros enunciados encontramos derechos relevantes

para los efectos de nuestra investigación, por un lado, el derecho a contar

con el tiempo adecuado para preparar la defensa, y por el otro, a contar con

los medios, igualmente adecuados, para tal efecto. Esto implica diversos

aspectos, como por ejemplo, “acceder a documentos y pruebas con una

antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado con

anticipación de las actuaciones judiciales y poder participar en ellas, entre

otros aspectos. Desde esta perspectiva, el respeto a este derecho tiene una

importante incidencia en los ordenamientos jurídicos de cada país, en

especial sobre las normas que regulan los procesos penales, puesto que su

contenido debe respetar los estándares que en el nivel internacional se

consideren como los apropiados, en cuanto a tiempo y medios, para

garantizar una adecuada defensa.”51 Aspectos que como analizaremos

posteriormente, se violentan con el dictado de sentencias orales por los

Tribunales costarricenses y con la implementación del procedimiento para el

juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia.

Sobre este importante derecho a la inviolabilidad de la Defensa, la ex

Directora de la Defensa Pública, Rosario Fernández menciona: “Debiera ser

innecesario defender a “La Defensa”, cuando se trata del derecho de

defensa, de los defensores en general, de la Defensa Pública en particular,

y de ésta en el proceso penal. Cualquiera sabe que desde la Constitución

51
COMISION ANDINA DE JURISTAS. El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lima, marzo del 2001, pag 33.
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Política, las Convenciones y Tratados Internaciones, y la misma noción

popular, el derecho a defenderse y a ser defendido por un profesional ante

la atribución de un delito, es una garantía esencial, para todas las personas,

que permite que se nos oiga, al igual que se oye a quien acusa, de previo a

una sentencia52”

C.4. Juez Natural: El principio señala el deber de que el Juzgador  de un

determinado proceso haya sido nombrado con anterioridad a la comisión del

hecho; no se permiten Jueces especialmente nombrados para conocer un

asunto. Funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como

una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación del poder penal

del Estado en perjuicio del acusado.

En sentencia No. 6701—93, del 21 de diciembre de 1993, la Sala

Constitucional definió así el principio citado: “En esencia, lo que se reclama

como violado es la garantía constitucional al juez natural, que forma parte de la

garantía genérica al debido proceso, alegando que al ser juzgado por un

tribunal no constituido legalmente, se viola ese principio. La garantía del juez

natural significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma

permanente por la ley. Uno de los contenidos del principio "juez natural" es

como juez legal, es decir, como "órgano" creado por ley conforme a la

competencia que para ello la Constitución asigna al Congreso. El derecho a la

jurisdicción consiste, precisamente, como principio, en tener posibilidad de

52
En Defensa de la Defensa, Rosario Fernández, en artículo para el diario digital “Costa Rica Hoy”.

http://costaricahoy.info/opinion/foro/en-defensa-de-la-defensa/58675/

http://costaricahoy.info/opinion/foro/en-defensa-de-la-defensa/58675/
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acceso a uno de esos jueces. Según lo establece el artículo 8,1 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de

Costa Rica, el derecho a la jurisdicción y la garantía de los jueces naturales, es

el derecho que toda persona tiene 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. Lo que se tutela a través del

principio del juez natural es la prohibición de crear organismos ad-hoc, o ex

post facto (después del hecho), o especiales, para juzgar determinados hechos

o a determinadas personas, sin la generalidad y permanencia propias de los

tribunales judiciales. En definitiva lo que se pretende es asegurar la

independencia e imparcialidad del tribunal evitando que sea creado o elegido,

por alguna autoridad, una vez que el caso sucede en la realidad, lo que

evidentemente no ocurrió en el caso en examen”53. (El subrayado es del

original)

C.5. Non Bis In Idem: El principio de non bis in idem se encuentra

contemplado en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en los siguientes términos: "El inculpado absuelto por una sentencia

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos." Para

determinar si el nuevo proceso incoado contra el imputado quebranta este

principio se debe analizar si ambos procesos versaban sobre el mismo objeto,

53
Sala Constitucional, sentencia No. 6701—93, del 21 de diciembre de 1993
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si ambos procesos se fundan en la misma causa, y si existe identidad jurídica

de las partes (identidad del sujeto).

C.6. Publicidad y Oralidad del Juicio Penal: se quiere lograr  con la

publicidad del Juicio penal asegurar la transparencia de las decisiones

judiciales, suponiendo que de esta manera serán sometidas a control popular.

Se pretende que la publicidad del juicio penal asegure el derecho de defensa al

imputado; sin embargo, el derecho de defensa no se limita al proceso penal y

al debate, contempla también la posibilidad real de recurrir la sentencia ante un

Tribunal superior en un plazo razonable. Y parte de la publicidad es que

cualquier persona pueda tener un acceso real a las decisiones de nuestros

Tribunales, plasmadas en sentencias. Por su parte, la oralidad del debate, e

incluso la oralidad en otras etapas del proceso, en el nuevo “proceso penal por

audiencias”; pretende facilitar la contradicción, fortalecer la inmediación y sobre

todo, lograr la celeridad del proceso. Sin embargo, tal y como se analizará

más adelante, la celeridad pretendida lleva al detrimento de las garantías del

imputado; tanto en el proceso ordinario como en el proceso de flagrancia.

C.7. Debida valoración de la prueba: el Juez debe valorar la prueba conocida

en debate con base en los principios de sana crítica, lógica derivación y las

reglas de la experiencia, debe estudiar la prueba en su conjunto y explicar por

qué se les otorga o no credibilidad a la hora de tomar una decisión en

sentencia. Debe comparar testimonios, tomar en cuenta la declaración del

imputado y relacionar cada prueba con los hechos acusados, de manera que

pueda otorgarle credibilidad a una de las dos  teorías del caso de las partes y
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convencer con su razonamiento en sentencia a las partes del proceso y a

cualquier persona que ejerza su derecho de fiscalización sobre el proceso.

C.8. Debida Fundamentación de las Resoluciones: La Sala Constitucional

abordó en su famoso voto sobre el debido proceso, la obligación de

acatamiento de las resoluciones judiciales, “Todas las garantías del Derecho se

estrellan ante una realidad política, económica o social que adverse, imposibilite

o obstaculice el más cabal e inmediato acatamiento de los fallos judiciales. La

autoridad suprema de los jueces es un principio fundamental de todo Estado

Democrático de Derecho y un requisito sine qua non de la vigencia de la libertad

y de los derechos de la persona humana.”54 Sin embargo, no puede dejarse de

lado la obligación de los Jueces de dictar resoluciones con argumentos veraces,

firmes y suficientes, de manera que las sentencias no solo deben cumplir con una

serie de requisitos formales, sino que también tienen el deber de convencer de

que el fallo tomado fue el correcto con base en los hechos, la prueba recibida en

debate y los principios de razonabilidad y proporcionalidad; la sentencia debe

convencer.

C.9. Independencia e imparcialidad de Los Jueces: El artículo 8.1 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona

tiene derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un "tribunal competente,

independiente e imparcial". “El cumplimiento de estos tres requisitos permite

garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las

personas. Tales características, además, deben estar presentes en todos los

54
Sala Constitucional, Voto 1739-92.
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órganos del Estado que ejercen función jurisdiccional, según lo ha establecido

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “55 La imparcialidad de los

tribunales implica que los juzgadores que conozcan las actuaciones del

proceso no tengan opiniones anticipadas sobre el resultado del mismo, de

manera que puedan arribar en decisiones fundamentadas, con relación a los

hechos acusados y los elementos de prueba aportados. En principio, el Juez

imparcial, es aquel que no se deja influenciar por reacciones e impresiones de

cualquier sector (mediático, político, u otro.)

Por otra parte, la independencia de los Tribunales requiere que no exista

influencia alguna de los miembros de los otros poderes en la decisión final del

Juez, hecho que, por lo menos en nuestro país, resulta bastante dudoso, por

cuanto nuestra Asamblea, cada vez que puede, aprueba normas “nada

garantistas” que pretenden condenar “lo más pronto posible” a los imputados.

Ante esta realidad, el Juez se encuentra prácticamente forzado a condenar en

todos los casos en que las normas creadas para ese fin se apliquen, por

ejemplo, el caso de “el proceso de flagrancia” analizado más adelante.

C.10. Derecho a una Sentencia Justa dictada en un plazo razonable: El

artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que

toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías "dentro de un

plazo razonable"; derecho exigible en todo tipo de proceso. Sin embargo, el

concepto de plazo razonable no ha sido determinado, se requiere examinar las

circunstancias particulares de cada caso, pero es necesario tomar en cuenta que

55
COMISION ANDINA DE JURISTAS. Op. Cit .Pág 35.
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un plazo razonable no solo se refiere al deber de “no dilatar innecesariamente el

proceso”, sino que también un plazo razonable debe ser lo suficientemente

extenso para garantizar el cumplimiento del derecho de defensa.

C.11. Doble instancia: El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, en su artículo 8º, párrafo 2º, establece que toda persona

tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Esta garantía

implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma

estructura jurisdiccional que la emitió. El derecho responde al hecho de que las

sentencias son dictadas por seres humanos cuya opinión no es infalible y

puede inducir a error o injusticia, por esto debe permitirse que sea revisada por

un superior. Sin embargo, para la vigencia de esta garantía, no basta con el

reconocimiento formal del derecho por recurrir, sino que además se deben

eliminar todos aquellos obstáculos que impidan ejercerlo, tales como la

exigencia de demasiados requisitos formales o plazos muy breves para su

interposición. Esto implica asimismo que las resoluciones emitidas en

instancias superiores deben contener, con exactitud y claridad, las razones por

las cuales se llega a la conclusión, la valoración de las pruebas y los

fundamentos jurídicos y normativos en que se basan.

C.12. Igualdad de Armas: “Como cualquier otro encuentro entre adversarios y

oponentes, para que su resultado (decisión del Tribunal) pueda ser razonable y

justa, se requieren ciertas reglas, siendo la principal, la igualdad de armas,

pues a nadie se le ocurriría pensar que la victoria del tigre suelto sobre el burro

amarrado pueda ser justa, o la de un boxeador de peso pesado contra otro de
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peso pluma, o la de quien compite en una carrera en automóvil mientras su

contrincante lo hace a pie.

Esta igualdad de armas, o, como expresa Cafferata Nores (Cuestiones

actuales sobre el proceso penal, p. 136 y s.) “igualdad de posibilidades entre

acusación y defensa para procurar (…), desequilibrar los platillos de la balanza

a favor de los intereses que cada una representa o encarna (verdadero ´control

de calidad de la decisión final)”, es consustancial al sistema acusatorio, es

decir, sin ello el sistema se cae, la lucha resultaría inútil para la parte

desprovista de los instrumentos necesarios para enfrentar a su contrincante, y,

por etanto, el resultado, que no siempre depende de que se tenga razón, sino

de la capacidad de exponerla y demostrarla, probablemente le sería adverso”56

La anterior cita, escrita por Rosario Fernández, explica perfectamente este

principio, la igualdad de armas es de superior importancia en el proceso penal

acusatorio, el cual, al contrario del proceso inquisitivo, es adversarial. Los

actores, litigantes en el proceso penal, son contrarios en argumentos y se

deben presentar ante un Juez imparcial con igualdad de herramientas de

ataque y de protección.

C.13. Derecho de Audiencia: contiene el derecho de las partes a ser oídas

durante el proceso, debe permitírsele a la parte referirse a todas las

manifestaciones de la contraparte, otorgándole un plazo razonable para

hacerlo. Tiene especial derecho el imputado, a quien el proceso debe brindarle

56
Rosario Fernández. Op. Cit. Pag 2.
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todas las garantías descritas. Su importancia radica en el hecho de que es la

herramienta judicial empleada para dar emplazamiento o comunicar a una

parte sobre la posición de la otra. Según el Diccionario de la Lengua Española,

“audiencia” referida a la materia legal, es la sesión que se realiza ante un

tribunal durante la cual los litigantes pueden exponer sus argumentos; también

indica que es el auditorio o concurso de oyentes57.

La sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional lo define así: “3) El derecho

de audiencia: es el derecho del imputado y su defensor de conocer los actos

relevantes del proceso e intervenir en él y particularmente de hacerse oír por el

juez, de traer al proceso toda prueba que considere oportuna para respaldar su

defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir

sus argumentos y las pruebas de cargo. Conforme al propio Código Procesal

Penal (arts. 404, 405, 411) en la citación directa todos los actos definitivos e

irreproducibles, deberán ser practicados por el Juez de Instrucción bajo pena

de nulidad, con arreglo de los artículos 191 y 192, y además en el debate se da

plenamente el espacio para este derecho, pues el imputado puede declarar,

presentar pruebas de descargo, entre otras acciones, con la misma amplitud

que en un procedimiento instruido por instrucción formal.

Una vez analizado el derecho fundamental al debido proceso y su

aplicación, prosigue estudiar el sistema de la oralidad que actualmente rige el

proceso penal, con el fin de marcar el ámbito de estudio previo, sobre el cual

57
OCEANO. Diccionario de la Lengua Española.(1989) Grupo Editorial Océano S.A. Ed. 1989
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se arribará a la conclusión de si la sentencia oral es o no contraria al debido

proceso.

Sección IV: El Sistema de la Oralidad

Enfocados en el proceso penal, debe recordarse que antes del apogeo del

sistema de la oralidad en Costa Rica, se contemplaba la posibilidad, por lo menos

legalmente, de aplicarla plenamente en la realización del Debate Penal.

Actualmente, el empleo de la oralidad trasciende a todas las etapas del proceso

penal, creando así el llamado “proceso penal por audiencias”.

Es necesario recordar que “el principio de la oralidad” sí se encuentra

regulado como uno de los principios que rigen el debate penal, de la siguiente

forma: “En un sentido Etimológico y estricto del término, se entiende por

PRINCIPIO DE ORALIDAD, aquel que sostiene la necesidad de que la resolución

judicial, se base únicamente en material expresado oralmente.”58 Ahora Bien, el

llamado sistema de la oralidad, trasciende a la incorporación oral de la prueba en

debate, y a la realización oral de éste; el sistema de la oralidad pretende la

realización oral de todos los actos procesales, incluyendo la sentencia judicial, lo

cual causa una serie de perjuicios principalmente a los indilgados, aspectos que

se analizarán posteriormente.

58
Abarca Picado, Carlos Adolfo y Román Díaz, Douglas. El Proceso en el Derecho de Familia: una propuesta de reforma integral y

regulación de la oralidad en nuestro sistema jurídico. Tesis para optar por el grado de Licenciados en Derecho. San José, Facultad de

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1993, pp. 154-155.



72

A) Sentido de la Oralidad, Oralidad como garantía

La aplicación de la oralidad en el juicio penal hace posibles algunos

principios propios de este proceso, tales como: la inmediación, concentración de la

prueba, publicidad, identidad física del Juzgador, entre otros; en este sentido, la

oralidad se convierte en un medio facilitador de la aplicación de las garantías

constitucionales y legales que rigen el proceso penal.

En relación con la importancia de la oralidad en la etapa de debate del

proceso penal, el maestro Zaffaroni indica: “El sistema de plenario o juicio oral

consiste en la concentración de la prueba a producir en audiencias sucesivas y

continuas – de no ser posible en una misma audiencia- en la declaración del

procesado, producción del alegato y pronunciamiento de la sentencia, que puede

postergarse brevemente por lo general entre uno y cinco días como máximo, este

sistema tiene la ventaja de concentrar la prueba, garantizar una inmediación

ineludible, impedir cualquier delegación de funciones judiciales, garantizar más

ampliamente el derecho de la defensa a interrogar a los testigos y peritos y,

especialmente, ser el único sistema idóneo para satisfacer realmente el requisito

de publicidad, es decir, el control público del proceso.”59

En cuanto la oralidad permita garantizar plenamente sus derechos al

imputado, debe creerse en su aplicación al proceso penal y principalmente al

debate. Como un instrumento del proceso penal, el principio de la oralidad se ha

regulado internacionalmente; se presentarán a continuación una serie de

instrumentos en que se ha regulado en el nivel del Derecho Internacional Público:

59
Zaffaroni, Raúl. (1986). Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina. Informe Final. Buenos Aires. Pág. 156-157
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 El Pacto de San José de Costa Rica establece implícitamente la oralidad, al

disponer en su artículo 8.2.f. que durante el proceso toda persona tiene: f)

"derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas

que puedan arrojar luz sobre los hechos".60 Lo anterior supone,

necesariamente, que el debate se realice en forma oral. Por otra parte el

artículo 8.5. señala que el proceso penal debe ser público, lo que equivale a

admitir la necesidad de que el juicio se realice frente a los ciudadanos, y

ello solo será posible con la oralidad.

 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en el

artículo14.1. que "(...) Toda persona tendrá derecho a ser oída

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,

independiente e imparcial (...)", lo que puede hacerse, necesariamente, solo

por medio de un juicio oral. También dispone, en el artículo 14.3.e., que

durante el proceso, toda persona acusada de delito tendrá derecho, en

plena igualdad: e) "a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a

obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo". 61

 En La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

regula en su párrafo segundo del artículo XXVI que “Toda persona acusada

60
La Convención Amedcana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (Aprobada en la Conferencia de los Estados

Americanos, en San José el 22 de noviembre de 1969).

61
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en

resolución2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, en vigencia desde 23 marzo de 1976)
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de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser

juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes

preexistentes, y a que no le impongan penas crueles, infamantes o

inusitadas."62

 La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las

Libertades Fundamentales dispone en el artículo 6.1, que "toda persona

tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un

plazo razonable (...) La sentencia debe ser hecha pública (...)"; y en el

artículo 6.3.d. agrega que todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes

derechos: d) "Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener

la convocatoria y el interrogatorio de los testigos de descargo en las

mismas condiciones que los testigos de cargo".63

 El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

procedimiento penal, también denominado reglas de Mayorca, en la

recomendación 252.1 señala en forma directa, que "el imputado tiene

derecho a un juicio oral". Las reglas contenidas en la parte 252.2, y 292.1

complementan la anterior, al disponerse que los debates serán públicos, y

que todas las pruebas deben ser practicadas ante el tribunal sentenciador 64

62
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la Novena Conferencia internacional Americana,

Bogotá, Colombia, 1948)

63
La Convención de salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. (Roma, 4 de noviembre de1950,

Consejo de Europa)

64
Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal (Reglas de Mayorca)
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Nótese que como se ha venido sosteniendo, aun en la normativa

internacional se prevé la oralidad solo para la etapa de juicio; desde este punto de

vista puede observarse  cómo la oralidad facilita la aplicación de las garantías en

el siguiente cuadro comparativo:

PRINCIPIO DEFINICIÓN ¿CÓMO ES FACILITADO POR

LA ORALIDAD?

INMEDIACIÓN La prueba debe

producirse ante el

Juez sentenciador.

Permite un contacto directo del

Juez con la prueba, porque los

sujetos actúan de viva voz ante

su Juzgador.

CONCENTRACIÓN En un solo juicio

deben tramitarse todas

las cuestiones

litigiosas.

No existen actas que sustituyan

al dicho del personal y que por

lo tanto puedan traicionar la

intención original del sujeto. El

Juez recibe toda la prueba en

fases inmediatas y seguidas, lo

que le permite un criterio global

para juzgar.

CONTRADICCIÓN Confrontación de dos

verdades opuestas y

coexistentes ante el

Juez.

Los sujetos deben exponer sus

ideas personalmente ante el

juzgador y tienen oportunidad de

preguntar y repreguntar a su
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adversario sobre el fundamento

de su dicho.

PUBLICIDAD Derecho de las partes

de presenciar todas

las diligencias de

prueba y tener acceso

al sumario.

La oralidad permite que los

sujetos del proceso y la

sociedad como un todo,

presencien y hasta controlen la

legalidad de las actuaciones.

SANA CRÍTICA Libertad de criterio

para valorar la prueba

según las reglas de la

lógica, la experiencia,

el acervo de

conocimiento humano.

Con la observación inmediata de

los sujetos procesales, el juez

puede tener criterio para valorar

la prueba que tiene frente a él

(elementos sicológicos,

gestuales, y contextuales que le

ofrecen a las partes).

IDENTIDAD FÍSICA

DEL JUZGADOR

Un mismo juicio debe

ser celebrado por un

mismo juzgador.

La oralidad obliga al mismo juez

a llegar a la etapa final del

proceso sin que pueda delegar

la resolución en otro sujeto.

FUNDAMENTACIÓN La resolución final

debe ser motivada y

guardar correlación

entre lo acusado, lo

probado y lo resuelto.

La oralidad permite que el Juez

pueda correlacionar lo oído y

visto con lo resuelto, asignando

a cada elemento del juicio un

valor probatorio que pesará en
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su sentencia.

65

En el debate y la celebración de las audiencias que le preceden, el sistema

de documentación de la oralidad es la grabación en audio y video, la cual

mantiene la originalidad del discurso oral producido en ellos; en dicha situación la

oralidad se torna garantista porque permite eliminar los errores en las antiguas

actas de debate y permite que lo expuesto por cada una de las partes se

mantenga incólume. Actualmente se graba en audio y video el juicio penal, sin

embargo, se realizan también oralmente todas las audiencias que le preceden, las

cuales se registran únicamente en audio.

Partiendo de la realidad descrita, podemos agregar que la grabación en

audio de lo dicho por las partes en las audiencias, es una buena manera de

conservar sin alteraciones el discurso, sin embargo, en nuestros procesos,

además de documentar en audio lo dicho por las partes, se recopila de la misma

manera la resolución; es decir, la decisión final del Juzgador en cada audiencia se

recopila como una continuación de la grabación y esa es la única forma de registro

que se le brinda. Esto, sí representa un perjuicio para las partes en el proceso,

pues para poder impugnar la resolución del Juzgador se debe escuchar toda la

audiencia; esto porque el litigante no sabe con certeza en qué momento culminan

los alegatos y empieza la fundamentación del Juez. Si bien, se permite la

impugnación oral de la resolución al momento mismo de ser dictada por el

Juzgador, en buena técnica, el litigante debería abstenerse de impugnar oralmente

65
Cuadro tomado de: Teoría del Caso y técnicas de debate e el proceso penal. Biblioteca básica para la implementación del nuevo

Código Procesal Penal, República de Nicaragua, Proyecto de Fortalecimiento Institucional- CHECCHI/USAID
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con el fin de poder estudiar las particularidades de la audiencia en relación con la

decisión tomada por el Juez y así, fundamentar correctamente el recurso por

plantear y los agravios ocasionados a su representado; nótese que lo dicho ha

sido en relación con las audiencias que preceden el debate.

Ahora bien, en relación con el debate, se documenta en audio y video con

el mismo fin de mantener incólume lo dicho por las partes, sin embargo, al igual

que sucede con las audiencias, se permite el dictado de la resolución final

oralmente; es decir, la sentencia judicial. Este precisamente constituye el fin de la

presente investigación, la descripción y análisis de los agravios que el dictado oral

de la sentencia implica al proceso penal y principalmente a las garantías de los

encartados; tales aspectos serán analizados cabalmente, de manera posterior.

B) Oralidad como quebranto a las garantías que conforman el debido

proceso

“En los siglos XII y XIII, los documentos escritos comenzaron a reemplazar la

memoria oral y el testimonio oral. Stock (1983), y también Clanchy (1979),

explicaron cómo el examen de documentos y registros escritos pasó a constituir la

base probatoria que permitía a los jueces legalmente competentes pronunciarse

sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Stock muestra que los cambios en

la forma de entender las Sagradas Escrituras, los sacramentos y la naturaleza,

experimentaron una transformación como efecto de la cultura escrita.”66

66
R. Olson, David y Torrance, Nancy. Cultura escrita y oralidad. Barcelona, España.Editorial Gedisa. P.207
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Existe la necesidad de que se conjugue la oralidad con la escritura en el proceso

penal, si bien, un proceso completamente escrito correspondería plenamente a

uno inquisitivo, creer en la posibilidad de que el proceso pueda ser completamente

oral, documentando únicamente de manera digital las resoluciones, caería en el

vicio absoluto de respaldar la impunidad del arbitrio de las decisiones judiciales.

Los procesos puramente orales no son posibles de concebir. Se trata de un

predominio, no hay procesos puramente orales. Citando a Sócrates, el autor

Sergio Artavia manifiesta que: “si bien es cierto que todos los signos mudos se

pierden con la escritura, ésta es siempre necesaria, según el autor, es claro que

no puede haber procesos puramente orales o escritos, lo que existe es el

predominio o correlación de uno u otro tipo”.67

Leible, profesor de la Universidad de Bayreuth Alemania, refiriéndose a la

aplicación de la oralidad en los procesos civiles, establece que a partir de la

experiencia Alemana se puede constatar que el proceso escrito tiene ventajas

ciertas, el procedimiento escriturario, como lo denomina el autor, permite fijar

exactamente la materia del juicio, es decir, consiente una mejor documentación.

La oralidad solo puede cumplir adecuadamente sus funciones cuando exista una

adecuada preparación del juicio oral, lo que se logra con un intercambio de

escritos de las partes. Por eso es necesario plantearse cuáles etapas procesales

67
Sergio Artavía Barrantes. (2000).El Proceso Civil por Audiencias y la Oralidad (El Proyecto del Código Procesal General para Costa

Rica). Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte Suprema de Justicia. La Gran Reforma.

Departamento de  Impresiones. 1ed. p. 31.
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deben ser conocidas en forma oral y cuáles en forma escrita..68 Compartimos el

criterio del autor; es necesario analizar la viabilidad de aplicar la oralidad a todas

las etapas del proceso penal, pero además, es de vital importancia determinar a

cuáles actos procesales se va a aplicar la oralidad en el proceso penal y a cuáles

no, en búsqueda de proteger los derechos del imputado.

La autora Verónica Andrea Ruscio, explica algunas de las ventajas de la

escritura sobre la oralidad, que resultan importantes para lo que se pretende

probar con esta investigación: “McLuhan (1962) fue uno de los primeros en opinar

sobre este vínculo entre cultura escrita y pensamiento. La escritura puso, según él,

en juego una modalidad sensorial estrechamente asociada con el espacio; el ojo

venía a sustituir al oído.

Se observó que cuando los niños empiezan a revisar sus textos, comienzan

a escribir de un modo más complejo. A partir de los 12 años las producciones

orales y escritas divergen, mostrando las escritas un mayor grado de complejidad

estructural, cuando hasta esa edad producían textos orales y escritos en los que

no había ninguna diferencia.

En adultos, la presencia del texto escrito permite repasar, releer, revisar.

Las revisiones sobre un texto leído van más a la estructura básica del texto que

las que se pueden hacer sobre un texto escuchado, que apuntan más a lo

superficial.”69 De la explicación de la autora, puede concluirse que en relación

68
Stefan, Leibe.(2000). Principio de la Oralidad y Principio de Concentración-posibilidades y limites de Acelerar los Procesos Civiles

mediantes Elementos de la Oralidad, citado por Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte

Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones. 1ed. p.51

69
Oralidad y escritura. Monografías digitales, Verónica Andrea Ruscio, ruscio.andrea[arroba]mail.salvador.edu.ar
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con el dictado de sentencias, resulta más conveniente y garantista la sentencia

escrita que la oral, pues la escritura permite implementar mejores técnicas de

estructura que al final la harán más completa; además permite su reiterada lectura

y revisión, lo que posibilita  una mayor comprensión.

Actualmente, se permite que las resoluciones de toda clase emanadas por

el Juzgador,  puedan ser dictadas oralmente, incluyendo el acto conclusivo y de

mayor importancia en el proceso penal: la sentencia. Tal y como se analizará con

profundidad más adelante, la oralidad de las resoluciones y principalmente de la

sentencia, quebranta a plenitud el debido proceso, tornándola a todas luces

inconstitucional.

La aceptación o el rechazo de la oralidad no debe ser el problema inicial por

plantearse, cuando se quiera definir una determinada política legislativa en materia

procesal penal, sino por el contrario, lo primero que deben aclararse y redefinirse

son las garantías y los objetivos básicos del proceso, para luego examinar cuál

sistema (escritura-oralidad) constituye un instrumento más adecuado para

conseguir aquellos fines y cuál garantiza mejor los derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, el sistema actual, que combina actos orales con actos

escritos, donde se mantenga la escritura de las resoluciones judiciales, resultaría

el más idóneo.
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CAPÍTULO II: LA SENTENCIA JUDICIAL

Sección I: Teoría de la sentencia judicial

D) Sentencia como acto jurídico-procesal

La sentencia es un acto procesal del juez, que consiste en una “resolución

que pone fin a la serie procedural, resolviendo sobre las pretensiones de fondo de

las partes, es decir, acogiendo o rechazando la demanda, o la imputación;

otorgando o negando la tutela jurisdiccional solicitada.”70

Tomando como referencia conceptual la definición dada por el Profesor

Antillón puede sintetizarse que la sentencia es la resolución por excelencia;

consiste en la decisión final y más importante del juez que obliga a las partes

respecto a lo otorgado o denegado en razón de las pretensiones. Es la decisión

final y determinante, condicionada solo a los plazos e instancias de recurribilidad

para que sus efectos gocen de cosa juzgada formal o material.

Al momento de dictar la sentencia el juez hace una determinación de los

hechos y una determinación de la norma aplicable71, ambos actos son decisiones

encaminadas a la solución del conflicto y se ejecutan con fundamento en un

ejercicio de razonabilidad que implica escoger la norma otorgada por el

ordenamiento para la protección de un interés particular con base en una serie de

hechos demostrados.

70
Antillón, Op Cit. Pags. 361 y 362

71
NIETO, Alejandro. El Arte de Hacer Sentencias o Teoría de la Resolución Judicial. Lecciones impartidas por el Dr. Alejandro Nieto y

recolectadas por Sergio Valverde Alpízar, Universidad Complutense de Madrid, 1998. P.137
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Precisamente ante tal ejercicio mental el juez, necesariamente manifiesta

un acto de voluntad que consiste “en una orden dirigida por el juez a los que están

obligados a observar la norma en el caso concreto.”72 El ejercicio volitivo del juez

consiste, entonces, en el acto selectivo de la norma aplicable para el caso

concreto.

Por su parte, están quienes aducen que en la sentencia no hay un ejercicio

voluntario del juez y que la lógica jurídica es el único método para dictar una

sentencia, aluden en este caso a la voluntad de la ley. Ante esta vertiente doctrinal,

la posición debe contener serias reservas, en el tanto el juez debe fundamentar su

decisión. Ante dicho ejercicio es idealista suponer que lo hace con absoluta

objetividad, pues el juez como ser humano no pueda despojarse de su carga

emocional, ética e ideológica; por ello ante esta realidad es mucho más sensato

que el operador jurídico se refugie en la observancia de los intereses de las

partes, fije intensamente su atención en los elementos de prueba que ofrecen los

hechos y –en un ejercicio volitivo- tome una decisión amparado en la norma

aplicable.

Los efectos de la sentencia judicial son los más importantes porque son el

enlace entre los argumentos, actuaciones y diligencias procesales y la realidad en

que se suscitan  los conflictos sociales; de una u otra forma amalgaman los

intereses de los individuos y les crea, modifica o extingue situaciones que le

benefician o perjudican en razón de sus expectativas.

72
ROCCO, Op. Cit. P.52.
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Alfredo Rocco arguye que la sentencia judicial es el título y determina los

límites, refiriéndose a la determinación final de lo que él denomina procedimiento

de prueba y marca el inicio del procedimiento ejecutivo.73

E) Sentencia como acto de documentación

La sentencia como documento, implica que sea una pieza escrita y suscrita

por el juez; en su contenido tendrá la decisión del caso particular.

Los efectos y el carácter vinculante de la sentencia deben materializarse en

la realidad mediante la ejecución, sin embargo, para que ésta se dé, es necesario

robustecerla de formas aseguradoras de los fines que persigue; estas formas se

traducen a la documentación de la resolución. A propósito, el profesor Antillón

asevera: “por ello la sentencia debe ser documentada (es decir, reducida a

documento) de una manera solemne y observando una “fórmula” que las fuentes

normativas han venido depurando cuidadosamente y que, si no es idéntica en

todos los sistemas jurídicos, presenta una indudable equivalencia en lo esencial” 74

La documentación de la sentencia tiene propósitos de garantía para proteger el

fondo mediante las formas; sin ellas las decisiones materiales no pudieran ser

ejecutadas y por ende incidir en la sociedad.

F) Relación entre la sentencia como acto jurídico-procesal y de

documentación

73
ROCCO, Op. Cit. Pag. 4.

74
Citado por Antillón, Op. Cit. Pag. 362.
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En nuestro ordenamiento jurídico la sentencia como documento es

necesaria, para que se dé la sentencia como acto procesal en especie y acto

jurídico en género. Un ejemplo de ello es que se tiene por inexistente la sentencia

como documento cuando a ésta le hace falta una firma del juez o uno de ellos que

emitieron la resolución.

Al respecto, la propia Sala Constitucional en sentencia número 1025 de las

10:30 horas del 29 de agosto de 1990 expresó:

“(…) la sentencia-acto, aunque diversa de la sentencia-documento, no existe

mientras no se plasme en el acto externo que es el documento que la expresa.”

Así las cosas, si bien es cierto la sentencia como acto de decisión motivada por el

juez y que pone fin al proceso resolviendo las pretensiones de las partes no debe

ser confundida con la sentencia como documento, es imposible que subsista sin

que la fórmula documental registre lo resuelto. Y esa fórmula documental consiste

en la redacción de la resolución que puede darse únicamente mediante la

escritura en el papel.

Sección II: La sentencia penal

En específico, la sentencia penal deviene de un proceso cuya finalidad es

descubrir la verdad de los hechos para condenar o absolver al imputado.

Planteado de otra forma, durante el proceso se reconstruye la historia para

aplicarle la ley. El Juez debe escoger entre el no del defensor y el sí del Ministerio

Público.75Dicha elección deberá hacerse con absoluta certeza, ya sea de la

75
CARNELUTTI. (1959). Las Miserias del proceso penal, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1959. P. 101.
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comisión del hecho delictivo o de la inocencia del imputado o bien la atipicidad de

su conducta.

¿Qué sucede cuando las pruebas no iluminan suficientemente al juez para

que se pronuncie con la certeza que amerita? Entonces, dice la ley y la doctrina,

deberá absolverse por insuficiencia de pruebas;  lo cual no es más que situarse

en la misma condición de anterioridad a la apertura del proceso, en cuyo caso

seguirá el imputado, a pesar de su absolución, cargando a cuestas la cruz de la

probabilidad, a pesar de que el proceso se termine, la imputación no cesa. Según

el propio Carnelutti “El proceso no termina nunca”76

Precisamente este punto de la absolución por falta de prueba y su

consecuencia de la imputación permanente, incide de mayor manera en la

sentencia oral, máxime cuando esta por su modalidad, limita una clarificación

respecto de los hechos puntualmente recopilados y por tanto, no puede

argumentarse vastamente al respecto propiciando la duda en lugar de la certeza.

Ante la falta de pruebas, el proceso llega a un punto en el que no hay

alternativas y por ende la justicia se declara impotente; el proceso penal revela su

fragilidad.

Entretanto, al sentenciarse absolutoria por certeza, se demuestra que hubo

un error en la imputación pues el individuo no debió nunca ser imputado; esta

sentencia contiene no solamente la declaratoria de inocencia del imputado sino la

confesión de error de aquellos quienes lo acusaron y sometieron al juzgamiento.

76
CARNELLUTTI. Op- Cit. Pág. 102
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Incluso si ese error se acompaña de un elemento cognitivo como lo es el

conocimiento de parte del acusador de que a quien se le imputa es inocente, y se

trata de un delito de acción pública, se da pie para considerar la conducta

desplegada como denuncia calumniosa.77

Las vicisitudes que enfrenta el procedimiento penal desembocan en la

sentencia y arrastran hasta ese punto la complejidad del caso, para que de

manera fundamentada, con exposición de los motivos y de derecho y al mismo

tiempo determinando de manera circunstanciada los hechos, el juez resuelva la

condenatoria o absolutoria del imputado.

Es oportuno citar el artículo 363 de nuestro actual Código Procesal Penal,

para indicar puntualmente los requisitos de la sentencia penal:

“ARTÍCULO 363.- Requisitos de la sentencia

La sentencia contendrá:

a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el

nombre de los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la

enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio.

b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas

en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que

los fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones

formuladas por quien votó en primer término.

77
Denuncia calumniosa, tipificada en el numeral 319 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que

denunciare o acusare ante la autoridad como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que sabe inocente o simulare

contra ella la existencia de pruebas materiales. La pena será de tres a ocho años de prisión si resultare la condena de la persona inocente.”
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c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal

estima acreditado.

d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.

e) La firma de los jueces.”

El mismo cuerpo normativo en su numeral 364 ordena al juez a redactar, leer y

firmar la sentencia:

“ARTÍCULO 364.- Redacción y lectura

La sentencia será redactada y firmada inmediatamente

después de la deliberación.

Enseguida, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala

de audiencias, después de ser convocadas verbalmente las

partes. El documento será leído en voz alta por el secretario

ante quienes comparezcan.

Si la sentencia es condenatoria y el imputado está en

libertad, el tribunal podrá disponer la prisión preventiva

cuando haya bases para estimar razonablemente que no se

someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.

Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la

hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en

esa oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva y uno

de los jueces relatará sintéticamente, al público, los

fundamentos que motivaron la decisión; asimismo,

anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se
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llevará a cabo en el plazo máximo de los cinco días

posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva.

La sentencia quedará notificada con la lectura integral y las

partes recibirán copia de ella.”

Se debe destacar que la sentencia penal, aparte de los detalles no menos

importantes que debe incluir, como la identificación de los jueces, del imputado y

del lugar en que se resuelve,  debe ser fundamentada y motivada en relación con

los hechos circunstanciados, así como de las normas aplicables para condenar o

absolver. También, por mandato legal y en garantía de los principios materiales y

procesales como lo es el de legalidad y debido proceso, la sentencia se redactará

para registrarse mediante la documentación y suscrita por los jueces, requisito que

se consigue con la escritura de la resolución que para surtir efectos, debe además,

ser leída a las partes.

Sección III: La impugnación de la sentencia penal como Derecho Humano

En su Art. 8 inciso h) el Pacto de San José de Costa Rica reconoce a todo

imputado el derecho de recurrir ante el juez o tribunal superior; a su vez, el Art. 14

punto 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce a toda

persona declarada culpable de un delito, el derecho de someter ese fallo ante un

tribunal superior. De los anteriores extractos se desprende que la garantía de la

doble instancia se otorga con mayor alcance exclusivamente al imputado, si bien,

diversas partes tienen el derecho establecido en la normativa interna del estado, a

impugnar la sentencia, el derecho humano se establece a favor del sentenciado.
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Según la Corte Interamericana de Derechos humanos, la posibilidad de

impugnar la sentencia: “otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado,

brindando mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado”78.

Para que se cumpla con el derecho a la impugnación de la sentencia o

doble instancia según la CIDH, debe existir un recurso ordinario y eficaz, dando

respuesta a la finalidad para la cual fue concebido79, requiriéndose que éste sea

accesible, evitando que se torne ilusorio80, con independencia de su

denominación, permitiendo el examen integral de la decisión recurrida81, sin limitar

la revisión a aspectos formales o legales82.

La accesibilidad del recurso se quebranta cuando se pretende impugnar

una sentencia oral, por la pérdida de tiempo al tener que transcribirla en sus

aspectos fundamentales para poder impugnarla; además, su documentación

electrónica es prácticamente inaccesible para los privados de libertad, lo que les

impide conocer claramente los aspectos de fondo de la resolución y a su vez limita

su derecho a recurrirla. Todos estos aspectos, se abordarán más adelante al

estudiar los quebrantos al debido proceso en la aplicación del dictado oral de la

sentencia.

CAPÍTULO III: EL PROCESO PENAL

Sección I: Proceso Ordinario y Proceso de Flagrancia

78
Corte IDH: “Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela”, párrafo 89,  2009.

79
Corte IDH: “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, párrafo 161, 2004.

80
Corte IDH: “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”,  párrafo 164, 2004.

81
Corte IDH: “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”,   párrafo 165, 2004.

82
Corte IDH: “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, párrafo 166, 2004.
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A) El proceso Ordinario: El proceso ordinario penal se compone de tres

etapas: preparatoria, intermedia y de juicio.

A.1. Etapa preparatoria

En la etapa preparatoria se tiene como objeto determinar si hay pruebas

suficientes para someter la causa penal a juicio, en razón ya sea de la acusación

formulada por el Ministerio Público o bien de la querella de parte de la víctima,

pero también se tomará como fundamento los elementos y solicitudes de parte de

la defensa del imputado.

La etapa preparatoria, y de hecho el proceso penal en general, inicia con la

denuncia de la comisión de un delito por una o varias personas que están o no

determinadas; esta denuncia se puede interponer al Ministerio Público, la Policía

Judicial o incluso ante los juzgados o tribunales penales; así se estipula en el

artículo 278 del Código Procesal Penal.

Los elementos probatorios que permitan emitir un juicio para determinar la

posibilidad de discutir en debate la causa, deben cumplir con las reglas

procesales y siempre bajo la óptica del juez de esta etapa, velando su validez.

Es fundamental destacar que en esta etapa se ha confundido la figura de la

fiscalía con la del juez y viceversa, propiciando actuaciones irregulares y

absolutamente nulas; por tanto, no es permitido la permuta de competencias

como lo es el que la fiscalía realice  funciones jurisdiccionales o el juez realice

labores de investigación que le están vedadas, salvo excepciones justificadas por

imposibilidades materiales.
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Por la naturaleza de esta etapa procesal la investigación es una actividad

cardinal para los intereses de las partes y de la autoridad jurisdiccional, por este

motivo la policía judicial es un cuerpo de colaboración de alta utilidad, sus

acciones están supeditadas al control del Ministerio Público y de los jueces. Este

órgano policial puede actuar por iniciativa propia en los delitos de acción pública;

sin embargo, sus facultades están delimitadas por la ley y por los criterios de los

sujetos procesales, como anteriormente se mencionó.

El Ministerio Público, por su parte, está investido para realizar las

diligencias pertinentes que permitan asegurar los elementos probatorios

necesarios para determinar si la causa debe ser llevada a debate o no, en esta

tarea debe resguardar los principios de fondo y forma que gobiernan la materia

penal con la objetividad imperiosa que la ley le exige. Así se consigna

expresamente y de forma clara en el apartado 63 del Código Procesal Penal:

“ARTÍCULO 63.- Objetividad

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos

a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las

garantías que reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el

Comunitario, vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las

circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las

que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo,

deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese

criterio, aun en favor del imputado.”
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Las actuaciones durante la etapa preparatoria no son públicas para

terceros, solo vinculan a las partes previamente constituidas por las funciones

investigativas que ameritan oportunamente.

Una vez realizadas las investigaciones previas y recolectados los elementos

probatorios el Ministerio Público, en virtud del artículo 296 del Código Procesal

Penal, puede solicitar continuar con el procedimiento o la desestimación de la

denuncia, el sobreseimiento de la causa, declaratoria de incompetencia, la

aplicación del criterio de oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba, el

procedimiento abreviado, la conciliación o cualquier otra medida tendente a

finalizar el proceso.

Si el Ministerio Público solicita continuar con el procedimiento y elevar la

causa a juicio, debe presentar la acusación requiriendo la apertura a juicio; este

acto procesal se redacta en un documento que debe contener los siguientes

requisitos establecidos por el artículo 303 del Código Procesal Penal:

ARTÍCULO 303.- Acusación y solicitud de apertura a juicio

(…) La acusación deberá contener:

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado.

b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se

atribuya.

c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los

elementos de convicción que la motivan.

d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables.

e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio.
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Con esta actuación de parte del Ministerio Público finaliza la

etapa preparatoria y procede la etapa intermedia.

A.2. Etapa Intermedia

Es importante acotar que esta fase es fundamental para el resguardo de las

garantías procesales que tutelan el proceso penal, por cuanto la autoridad

jurisdiccional conoce de las solicitudes que hace el Ministerio Público; esta es una

ocasión ideal para rectificar las actuaciones y presentar las defensas técnicas, así

como la planificación del caso e incluso tomar una serie de medidas

fundamentales respecto al proceder principalmente de parte del imputado y su

defensa.

La idea anterior se plasma con mayor claridad en el siguiente ejemplo que

nos brinda los criterios jurisprudenciales:

“(…) De autos se desprende que la pieza acusatoria que es sometida

a conocimiento del Juez de la Etapa Intermedia, estaba carente de

elementos circunstanciales que determinarán con claridad una

ubicación espacio temporal más detallada de los hechos que se le

imputaban al acusado Marvin Abarca Fonseca, de tal manera que,

actuando conforme a las facultades que le otorga el ordenamiento

procesal penal vigente al Juez de la etapa intermedia, éste al realizar

su análisis sobre la procedencia de la acusación, determina prevenir a

la Fiscalía subsanar el defecto relativo que presentaba, precisando
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básicamente aspectos de tiempo y número de acciones.” (Sentencia

de la Sala tercera número 0330 de las 09:25 del 28 de abril de 2006)

Cuando se formulan solicitudes diversas a la acusación o querella el juez de

esta etapa las resuelve sin sustanciación lo que estime necesario, en este caso las

solicitudes de mayor trascendencia son el sobreseimiento tanto definitivo como

provisional.

Cuando lo que se formula es la acusación o la querella, el juez pone en

conocimiento de las partes las actuaciones y las evidencias reunidas durante la

investigación y convoca a la realización de una audiencia privada y oral; en dicha

audiencia se discutirán las circunstancias legales y fácticas para proceder a la

siguiente etapa que es el juicio oral y público, si la autoridad jurisdiccional así lo

dispone lo fundamentará en una resolución conocida como auto de apertura a

juicio.

El auto de apertura a juicio está regulado en el artículo del Código Procesal

Penal que al respecto enuncia:

“ARTÍCULO 322.- Auto de apertura a juicio

El auto de apertura a juicio indicará la parte de la acusación o de la

querella que resulte admitida, la disposición de enviar a juicio el

asunto y el emplazamiento a las partes para que, en el plazo común

de cinco días, concurran ante el tribunal”

Dictado el auto de apertura a juicio finaliza el procedimiento intermedio y se

procede a la última fase del procedimiento penal llamada fase de juicio.
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A.3. Juicio Oral y Público

Al juicio oral y público se le ha reconocido como parte esencial del proceso,

pues es en este punto donde la causa tendrá una respuesta conforme a derecho

por parte de la autoridad jurisdiccional materializada en la sentencia.

El juicio se realiza con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las

partes, a este proceder se le denomina inmediación y su propósito es la

identificación de los sujetos procesales para determinar, con mayor apego a los

principios del procedimiento penal, el rumbo del debate.

El juicio es público con la finalidad de propiciar una mayor confianza en las

decisiones de los jueces por parte de cualquier ciudadano, en razón de que la

posibilidad de estar presente en el debate otorga mayor transparencia en la

resolución, pues se someten tanto el juez como las partes a una constante

evaluación de parte de la ciudadanía en general.

El juicio también es oral, puesto que la oralidad del debate representa, en

principio, agilidad y facilita la inmediación, concentración y publicidad.

Una vez iniciado el juicio, se procederá con los requisitos legales para

iniciar con la recepción probatoria, luego se le otorga la posibilidad al imputado de

referirse a la causa, procede luego una etapa de conclusiones o discusión final

para dar por cerrado el debate.

Una vez que las partes finalizan sus argumentaciones inicia la etapa de

deliberación y sentencia, es precisamente en este punto del proceso que los

jueces deben tomar las previsiones necesarias para razonar adecuadamente los

determinaciones fácticas demostradas en el juicio, para conciliarlas con las
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determinaciones normativas y siendo esto posible, emitir una sentencia

fundamentada, motivada y circunstanciada para convencer a las partes del

resultado de su deliberación.

Esa sentencia debe cumplir con los detalles y prerrogativas que se

estudiaron en el apartado sobre la sentencia judicial, pero debe enfatizarse en

que debe ser redactada, suscrita y leída a las partes en el término establecido

legalmente; esto se logra con la materialización por escrito de esa redacción

firmada y luego narrada, para dar así por concluido el proceso ordinario penal.

Sección II: El proceso de Flagrancia

Para los fines de esta  investigación es sumamente importante estudiar los

aspectos básicos del proceso de flagrancia, del cual, tanto se enorgullece nuestro

actual gobierno y hasta nuestra Sala Tercera, por describirlo “expedito” y “capaz de

satisfacer las pretensiones de justicia y la seguridad ciudadana”. Contémplese por

ejemplo la siguiente cita: “Los representantes de la Comisión de Flagrancia del

Poder Judicial puntualizaron los alcances del proyecto. “La preocupación de la

celeridad en los procesos fue un aspecto que motivó este proyecto, que ya ha

resuelto la larga espera de la resolución de este tipo de conflictos, que ha logrado

revictimizar menos a la víctima y combatir al delincuente reincidente que se hacía

sentir constantemente en las calles y se ha podido sacar de circulación haciendo

justicia en estos casos en el menor tiempo posible. Además hay más presencia de
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la policía preventiva”, puntualizó la magistrada de la Sala Tercera, Magda

Pereira”83

El actual procedimiento de flagrancia es mucho más célere que el proceso

penal ordinario, pero ¿a costa de qué se logra esa celeridad? Al respecto, se

pretende responder dicha interrogante en el presente capítulo, empezando por

describir aspectos básicos de la flagrancia en general, para luego detallar la

regulación en Costa Rica y sus principales consecuencias. Por otra parte, el

proceso de flagrancia no puede dejar de ser valorado en la presente investigación,

porque fue a través de éste que se reguló legalmente y por primera vez, el dictado

de la sentencia oral en Costa Rica.

C) Aspectos generales

Una breve definición de flagrancia del delito sería la siguiente: “Hay

flagrancia estrictamente cuando el sujeto es detenido en el momento mismo de

cometer el delito, sin resolución de continuidad alguna, entre la perpetración del

crimen y el instante en que se procede a la captura”84. Es decir que se presupone

flagrancia tomando en consideración la inmediatez entre la comisión del delito y el

momento de la detención; “los criterio definitorios de la flagrancia, por la escasa

doctrina que ha examinado en detalle la materia, son en general los de “evidencia”

e “inmediatez”,  o bajo una denominación similar los de “ostensibilidad” y

“coetaneidad o inmediatez”, caracterizaciones definitorias  que han tenido efectiva

recepción en la jurisprudencia de los tribunales.  La coetaneidad caracteriza al

83
Nota periodística de Andrea Marín Mena, publicado en diario digital bajo el título: “FLAGRANCIA: JUSTICIA OPORTUNA  QUE

SE EXTIENDE”, visto por última vez el 13 de noviembre de 2010 .
84

Jiménez Asenjo, Enrique. Derecho Procesal Penal, Madrid, Editorial, Revista de Derecho Privado. T I y II sin año de publicación.
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delito que se está actualmente cometiendo;  la inmediatez refiere, por su parte, al

que acaba de ser cometido.  De este modo,  el sujeto es detenido in fraganti

cuando está cometiendo  ahora mismo el delito, o cuando solo ha transcurrido un

instante desde que lo cometió, de modo que su detención ocurre al instante, en

seguida o sin tardanza”85 .

Se entiende por flagrancia, en sentido procesal, aquel modo singular de

conocimiento de la comisión de un delito, o de recibir la noticia criminis,

caracterizado por su inmediatividad material y directa con el hecho, por ser

sorprendido su autor in ipso perpetracione facinoris”86. En principio, según la

doctrina, para que exista flagrancia es necesaria, entiende Ricardo MARTIN

MORALES, “una evidencia sensorial, no bastando una presunción, por muy

probable que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real perpetración

del hecho, no una mera sospecha”, añade además que el TS (tribunal superior)

español considera que: "La palabra flagrante viene del latín flagrans flagrantis,

participio de presente del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se refiere

a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este

sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el

concepto usual hay que entender aquel que se está cometiendo de manera

singularmente ostentosa o escandalosa". La flagrancia requiere percepción

directa, agrega el autor citado (la frase subrayada es suplida).87

85
Rubén Romero Muza,  “Control de Identidad y Detención”,  Editorial Librotecnia,  Pág. 87

86
Jiménez, Op. Cit pág 271

87
MARTÍN M. Ricardo (1999), Artículo: “Entrada en domicilio por causa de delito flagrante (1) (A propósito de las SSTC 341/1993 y

94/1996)” en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECP 01-02 (1999)), citado por RAUL M. PALOMINO AMARO,
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La percepción directa del delito es un requerimiento para que podamos

hablar de un delito cometido en flagrancia, sin embargo, no es indispensable, pues

se contempla también doctrinariamente la posibilidad de que haya flagrancia en

los casos donde inmediatamente después de cometido el delito, el perpetrador es

perseguido por la policía o por un grupo de personas, o bien, si fuere sorprendido

con objetos o rastros que hagan presumir la comisión poco antes el delito.88 En la

segunda hipótesis (en que el individuo no es visto perpetrando el hecho, pero se

ha perseguido inmediatamente después) parte de la doctrina opta por hacer una

distinción del concepto general, refiriéndolo como “cuasi flagrancia”, por ejemplo,

podemos contemplar la siguiente cita: “hay flagrancia cuando el autor del hecho es

sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras

es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene

objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar de un

delito. Con ello quedarían incluídas las tres hipótesis que enseñaba D'Albora

(Código Procesal Penal Abeledo Perrot 1997 p. 394) la de flagrancia propiamente

dicha, cuando el imputado es sorprendido en el momento del delito, la de cuasi-

flagrancia, cuando aunque sin percepción directa del momento de comisión hay

persecución inmediata y en el caso de que una persona presente huellas que

lleven a presumir su participación en un delito que se acaba de cometer. La

extensión de los dispositivos del acuerdo entonces es grande, va desde el clásico

Docente Universitario, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, socio del Estudio Palomino Amaro & Torres Jiménez Abogados,

Huancayo – Perú, en “El Delito Flagrante” artículo digital.

88
Artículo 273 del Código Procesal Italiano,  Códice Penale e Codice de Procedura Penale, Regio Decreto 19 de octubre de 1930,

Milano, Editore Ulrico Hoepli, Aggiornata al 19 de Gennaio 1977
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supuesto de la flagrancia tradicional en que el delincuente en plena faz ejecutiva

era detenido por la misma autoridad que lo veía en la faena, hasta casos de

individuos con objetos en su poder (objetos robados, armas usadas, u otros) o

evidenciando rastros (sangre, manchas, heridas, u otros) que permiten deducir o

inferir su participación en un delito recientemente cometido.”89

En el caso costarricense, el Juez Coordinador del Tribunal de Flagrancias,

David Hernández Suárez, hace la siguiente distinción:

“a) Flagrancia propiamente dicha: Se entiende por la primera cuando el autor del

hecho delictivo (delito o contravención) es sorprendido en el momento de la

comisión del mismo, o es detenido inmediatamente después.

b) Cuasiflagrancia: en este caso cuando el autor o los autores del delito o

contravención ya se han retirado del lugar de los hechos, pero son perseguidos,

ya sea por la víctima u ofendido, por testigos o bien por funcionarios de la Fuerza

Pública. En estos casos, si bien es cierto las personas no son detenidas en el

lugar de los hechos, sino que a cierta distancia y un tiempo después, se mantiene

la continuación de los hechos.

c) Presunta flagrancia: en este último presupuesto, es cuando la persona posee

bienes u objetos o bien presenta rasgos que hagan presumir que ha participado en

un hecho delictivo.”90 A pesar de la distinción que realiza el Juez coordinador de

los tipos de flagrancia, las consecuencias de todos ellos, a criterio del Juzgador,

89
Tomado del Convenio para delitos en flagrancia que se aplica en la Provincia de Buenos Aires, Pedro Rodríguez, Juez del Tribunal en

lo Criminal nº 4 de Morón Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires

90
Hernández Suárez, David (2009). A propósito de los Tribunales de Flagrancia, documento digital
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son las mismas, las cuales define así: “Consecuencias inmediatas de la comisión

de un hecho en flagrancia:

a) La detención inmediata (Art. 235 CPP.)

b) Requisa de la persona sospechosa (Art. 189 CPP.).)

c) Registro del o los vehículos (Art. 190 CPP.)).

d) Allanamiento sin orden judicial. (Art. 197 CPP.)).”91

Ahora bien, en cuanto a los requisitos establecidos doctrinariamente para

que un delito sea juzgado como flagrante tenemos los siguientes:

“1. INMEDIATEZ TEMPORAL, consiste en que la persona procesada esté

cometiendo el hecho, o que se haya cometido momentos antes;

2. INMEDIATEZ PERSONAL, es decir que el procesado se encuentre en el lugar

de los hechos, en situación tal que se infiera su participación en el mismo;

3. NECESIDAD URGENTE, de modo que los servidores públicos o simples

ciudadanos, por las circunstancias del caso concreto, estén en el deber de

intervenir inmediatamente, para poner término en la situación existente,

impidiendo la propagación del mal que el hecho demuestra y conseguir la

aprehensión del ciudadano presuntamente infractor.”92 Con respecto a la

91
Hernandez Suárez. Op. Cit.

92
García Falconí José (2010). Analisis jurídico sobre el delito flagrante en el derecho ecuatoriano, artículo digital. Generado: 17

Noviembre, 2010, 18:06
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inmediatez temporal, la mayor parte de las legislaciones extranjeras  han optado

por extender a un plazo de 24 horas después de la perpetración para que el delito

pueda ser considerado flagrante, lo cual quebranta evidentemente este principio,

sin embargo, consideramos que sí es preciso definir un lapso “máximo” que

transcurra entre la supuesta perpetración y la detención, no vaya a ser que el

plazo sea demasiado extenso pretendiendo juzgar todos los delitos bajo esta

legislación poco garantista.

Por otra parte, la doctrina jurisprudencial en nivel de derecho comparado,

también ha sido conteste en afirmar que en los juzgamientos por delitos cometidos

en flagrancia se omite la orden judicial para encarcelar al supuesto perpetrador; en

este sentido, el Tribunal Constitucional del Perú señaló: “La excepción (a la

libertad física) se produce cuando la propia persona se aleja de su dignidad y se

relaciona con el delito. En esta eventualidad la persona solo puede ser detenida

por orden escrita y motivada del Juez o por la autoridad policial. En caso de

flagrante delito, vale decir, por evidencias en el momento mismo de la comisión

del hecho delictuoso o posterior a tal acto cuando subsisten evidencias del delito;

esta precisión jurídica se realiza en virtud que la Constitución Política prescribe "en

caso de flagrante delito", no necesariamente in fragante, es decir, en el momento

mismo de la producción del evento. Lo contrario significaría que aún existiendo

notorias evidencias del hecho punible, después de la perpetración, el presunto

responsable goce aún de libertad y, además, desde luego, para la detención debe

existir nexo de causalidad entre el delito y la conducta del supuesto infractor quien

jurídicamente es inocente hasta que se pronuncie sentencia sobre su
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responsabilidad”93 (sentencia 975-96-HC/TC). En el mismo sentido se pronunció la

sala de asuntos constitucionales del Salvador:

“(…) de lo anterior se desprende, que los miembros de la Policía Nacional Civil al

recibir una denuncia del cometimiento de un delito -cuyo autor había sido

perseguido inmediatamente después de consumarlo-,tuvieron que realizar la

captura del favorecido a fin de evitar se sustrajera de la justicia penal, todo lo

anterior en atención a lo dispuesto en el Art. 13 inciso 1° de la Constitución de la

República que establece "cuando un delincuente sea sorprendido in fraganti,

puede ser detenido por cualquier persona, para entregarlo inmediatamente a la

autoridad competente", y es que, es una nota característica de la flagrancia, la

necesidad que existe -por parte del que presencia la realización de un hecho

delictivo- de intervenir para evitar la fuga del delincuente o la desaparición del

cuerpo del delito. Por lo cual esta Sala concluye, que como muy bien apuntó la

Cámara -e incluso el Juez de Paz de San Simón en el auto que ordenó la

detención provisional-, no existió vulneración constitucional alguna al momento de

realizarse la captura del favorecido, en virtud de haberse determinado, que el

ahora favorecido se encontraba en el termino de la flagrancia, posibilitando con

ello que las autoridades policiales procedieran a realizar su detención; por lo que,

no habiéndose comprobado la violación constitucional alegada, procede confirmar

la decisión de la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de

Oriente”.94

93
sentencia 975-96-HC/TC del Tribunal Constitucional del Perú.

94
Voto 52-2001 R  de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador a las doce horas con quince minutos

del día cinco de septiembre de dos mil uno
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La jurisprudencia costarricense apoya la detención sin intervención

jurisdiccional, al respecto, la Sala Constitucional dictó:

“En síntesis, frente a las diligencias para investigar la comisión de un hecho

punible, nos hallamos ante un sospechoso resguardado por el principio de

inocencia y contra quien se dirige el poder de las autoridades estatales para

averiguar sobre una actuación pasada; mientras que en el caso de los puestos de

control preventivo nos encontramos ante un individuo pretendiendo realizar un

acto o actividad que ha de someterse a dicho control y a quien le corresponde el

deber legal de soportarlo, sin que ello lo convierta en “sospechoso” de una

conducta que sería, por lo demás, indeterminada. Por tales motivos, las

actuaciones que despliegan las autoridades de los puestos de control no requieren

la presencia de un juez (lo que significaría trasladar al Poder Judicial ese tipo de

funciones), la de un defensor o la del Ministerio Público (...) el secuestro de drogas

u otros objetos ilícitos en puestos de control o en casos de flagrancia, puede ser

hecho por las autoridades policiales sin que se requiera para ello la intervención

jurisdiccional, del Ministerio Público (...) o de la defensa.”( el subrayado es

suplido)95

Sin embargo, la detención inmediata no puede dejar de lado la explicación

que merece el imputado sobre los motivos de su detención, asimismo y lo más

importante de todo es que se debe poner al encartado inmediatamente a la orden

95
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto  No. 2004-00596
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de un Juez de garantías y asignársele en el mismo momento un defensor de su

confianza o en su defecto un defensor público.

Posteriormente y con la mayor brevedad posible, el Juez deberá

determinar si el supuesto delito deberá ser juzgado como flagrante o no y de

decidir afirmativamente se dará inicio al procedimiento, de cuya regulación en

Costa Rica se hablará seguidamente, no sin antes hacer alusión a los deberes del

Juez al tener que decidir sobre la aplicación del procedimiento de flagrancia:

“La flagrancia --concepto que, por lo demás, no tiene alcance uniforme en todas

las legislaciones ni caracterización única y pacífica en la doctrina y la

jurisprudencia-- que se presenta en un caso puede bastar a criterio de quien

practica la detención, pero resultar insuficiente para quien la sufre. El intérprete de

la norma, que procura hallar su mejor --y siempre juicioso-- alcance, ponderando

las repercusiones y aplicaciones de cada posible interpretación, debe dar a

aquella el significado que permita alcanzar, en la totalidad o por lo menos en la

gran mayoría de los casos, habida cuenta de las condiciones de la realidad, el fin

que se persigue. Piénsese, además, que la información sobre el motivo de la

detención no solamente da noticia de que el agente del Estado considera que se

han presentado determinados hechos, sino también manifiesta implícitamente que

estos son ilícitos o reprochables, consideraciones, todas ellas, que atañen a la

justificación del Estado y a la defensa del individuo.”96

96
VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ  A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO LÓPEZ ÁLVAREZ VS. HONDURAS, DEL 1 DE FEBRERO DE 2006
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Retomando lo anteriormente dicho, en síntesis, podemos afirmar que

existen al menos tres tipos de delito flagrante: flagrancia propiamente dicha, cuasi

flagrancia y presunta flagrancia. Además, para que un delito pueda ser juzgado

como flagrante, requiere: inmediatez temporal, inmediatez personal y necesidad

urgente; asimismo, ante la comisión de un delito en flagrancia no se requiere de

una orden judicial para encarcelar al supuesto perpetrador; sin embargo debe

ponérsele a la orden de un Juez de garantías y designársele un defensor público

con la mayor brevedad posible.

D) Procedimiento expedito para el juzgamiento de delitos cometidos en

Flagrancia en Costa Rica

En Costa Rica, el procedimiento empezó su aplicación el primero de

octubre del 2008, a través de la regulación que realizó la Corte Plena en las

sesiones números 28-08 y 33-08. En la primera sesión, la Corte aprobó el

Reglamento de Organización y Competencias de los Funcionarios Penales de San

José a cargo del trámite de delitos y contravenciones y flagrancia; el Reglamento y

Protocolos de Actuación (delitos en flagrancia) y las Reglas de Procedimiento por

seguir en el trámite de las contravenciones en flagrancia.

En la segunda sesión se reconoce que la Sala Tercera redactó un texto

base  referente al juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia, en esa

ocasión, los Magistrados presentes fueron: Mora, Rivas, Solís, Escoto, González,
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Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla,

Armijo, Cruz, Jinesta, Bresciani y Bogantes.97

Fue hasta el 23 de octubre del 2009 que se reguló legalmente el

procedimiento en la “Ley de Protección de Víctimas y Testigos” que introdujo una

serie de reformas al Código Procesal Penal. Consideramos entonces importante

analizar las dos regulaciones que actualmente existen en Costa Rica sobre el

juzgamiento de delitos cometidos en flagrancia, iniciaremos con la regulación

administrativa y reglamentaria:

B.1. Regulación por el Poder Judicial: “En las sesiones de Corte Plena

números 28-086 y 33-08,7 se discutió y aprobó el primer diseño de proceso de

flagrancia como “Plan Piloto” para San José. En este caso, se cumplía

básicamente con la legislación vigente; simplemente se trató de que ante

hechos cometidos en flagrancia, la defensa renunciara a plazos. No obstante,

se incorporó una norma según la cual se creaba un tribunal de flagrancia en el

Segundo Circuito Judicial de San José, para atender todos los procesos de

esa naturaleza que se presentaran tanto en ese circuito como en el primero y

tercero. Además, trabajaría por turnos, las veinticuatro horas del día”98.

Así, el Reglamento de Organización y Competencias de los funcionarios

penales de San José a cargo del trámite de flagrancias, creó vía reglamentaria las

oficinas de trámite de flagrancias, las cuales definió de la siguiente forma:

97
Chinchilla Calderón, Rosaura. De reformas y contrarreformas. El juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia, en Colecciones

Derecho y Justicia 2009. Editorial Escuela Judicial.

98
Chinchilla Calderón. Íbid. Pag. 141-142
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“c.  Oficinas de trámite de flagrancias: aquellas oficinas que desarrollan sus

labores todos los días del año, en dos jornadas comprendidas de 7:30 a 16:30 y

de 17:00 a 23:00. (Según propuesta de creación de tribunales especializados para

la atención del procedimiento expedito de flagrancias en los que el imputado es

detenido en flagrancia).”99

El reglamento también definió la competencia de las oficinas

especializadas: “c. Las oficinas especializadas de Trámite de Flagrancias, durante

el horario de las 7:30 horas a las 16:30 horas, tendrán competencia para atender

únicamente los hechos cometidos en la circunscripción territorial del II Circuito

Judicial de San José.

Estos mismos despachos en horario de las 17:00 horas a las 23:00 horas,

ampliarán su competencia para atender los casos acaecidos en la circunscripción

territorial del I, II y III Circuito Judicial de San José.

d. Las detenciones en flagrancias que sean presentadas a las autoridades

judiciales en horario de las 23:00 horas y hasta las 7:30 horas del próximo día,

serán atendidas bajo el procedimiento ordinario.”100

En canto a las funciones de las oficinas especializadas en flagrancia el

reglamento dispuso: “c. Las oficinas especializadas de Trámite de Flagrancias,

durante el horario de las 7:30 horas a las 16:30 horas, tendrán competencia para

99
Reglamento 14, del 27/04/2009, Reglamento de Organización y Competencias de los funcionarios penales de San José a cargo del

trámite de Flagrancias Publicado mediante circular N° 50 del 8 de mayo de 2009, con la Corte Plena en sesión N° 14-09, celebrada el 27

de abril de 2009, y publicada en el Boletín Judicial N° 94 del 18 de mayo de 2009.

100
Íbid.
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atender únicamente los hechos cometidos en la circunscripción territorial del II

Circuito Judicial de San José.

Estos mismos despachos en horario de las 17:00 horas a las 23:00 horas,

ampliarán su competencia para atender los casos acaecidos en la circunscripción

territorial del I, II y III Circuito Judicial de San José.

d. Las detenciones en flagrancias que sean presentadas a las autoridades

judiciales en horario de las 23:00 horas y hasta las 7:30 horas del próximo día,

serán atendidas bajo el procedimiento ordinario”.101 Como disposición final, el

reglamento estableció: “En cuanto sea posible y siempre que las circunstancias lo

permitan, el personal de Turno Extraordinario colaborará con el personal de

Atención de Flagrancias, para el trámite pronto y expedito de los asuntos nuevos

con reo preso cuyos imputados hayan sido capturados in fraganti. Asimismo

corresponderá al personal de los despachos de Turno Extraordinario atender los

asuntos nuevos con reo preso detenidos en flagrancia y todas las demás

actuaciones propias de su competencia en el lapso comprendido entre las 23:00 y

las 08 horas del día siguiente, cuando no labora el personal de Atención de

Flagrancias. El Turno Extraordinario tal y como lo ha hecho hasta hoy, continuará

atendiendo todas las gestiones relacionadas con asuntos penales, tales como

allanamientos, levantamientos de cadáver, requisas personales, expedientes con

reo preso no detenido en flagrancia, visitas carcelarias, recepción de dinero por

concepto de pensión alimenticia cuando el deudor está detenido, entre otros,

durante sus horas hábiles de las 16:00 a las 08:00 horas del día siguiente de todos

101
Reglamento14, del 27/04/2009 . Op. Cit.
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los días y de las 08:00 a las 16:00 horas de los sábados, domingos, feriados y

asuetos, como se desprende las disposiciones reglamentarias emitidas en su

oportunidad al momento de su creación.”102

Es decir, el reglamento y regulaciones administrativas mediante circulares

modificó la competencia territorial, fijada legalmente para los casos sucedidos en

el Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, lo que a juicio de la Jueza

Rosaura Chinchilla, representa una violación al principio de juez (jueza) legal o

natural, criterio que compartimos plenamente: “Hay que tener presente que los

artículos 35 y 39 de la Carta Magna aluden a que el juzgamiento penal de una

persona solo puede hacerse por “autoridad competente” y esta es aquella que,

territorial, por materia, por grado, funcional u objetivamente, debe decidir el caso, y

cuyas reglas deben fijarse por ley con antelación a ese asunto en particular.

Aunque los alcances de aquel principio tradicionalmente se han circunscrito a la

prohibición de ser sentenciado por una persona juzgadora específicamente

designada para el conflicto o por un órgano ajeno al Poder Judicial (tribunales de

excepción o ad hoc), luego se amplió su contenido a la necesaria preexistencia

legal del órgano jurisdiccional respecto a la comisión del hecho (prohibición de

tribunales ex post facto). Esta ampliación se presenta a través de instrumentos

internacionales sobre derechos humanos que, en cuanto amplíen el catálogo de

derechos humanos, tienen rango igual o superior a la Constitución Política”103.

102
Reglamento Op. Cit.

103
Chinchilla Calderón. Op. Cit, pág  141.
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En cuanto al “Planteamiento Estratégico Organización y Ejecución del

Procedimiento Especial para Flagrancias”, aprobado por la Corte en sesión N° 14-

09, del 27 de abril de 2009, denominado “plan piloto”, consideramos importante

hacer ver lo que la Corte Plena denominó “Naturaleza del problema” como

justificación para su aplicación: “El problema general y crónico de fondo consiste

en la prolongada duración de los procesos penales. En el marco del Código

Procesal Penal vigente, antes del proyecto de atención de delitos en flagrancia y la

reciente reforma introducida por la Ley 8720, no se había logrado dar un

tratamiento diferenciado a los asuntos sencillos, de fácil investigación y resolución,

frente a aquellos que por el contrario son complejos y de más difícil investigación.

De manera particular, esta cuestión se revela en el tratamiento de asuntos en

flagrancia, abordados con la misma metodología, criterios de investigación y

pautas de gestión de los asuntos de investigación ordinaria. Esto significa que a

los casos de flagrancia “se los pone a hacer fila” en la tarea común de los

despachos, cuando bien podrían ser objeto de un tratamiento mucho más

expedito”104. Al respecto, la Jueza Rosaura Chinchilla, señala con mucho acierto la

necesidad de que el Poder Judicial pueda responder de manera diferenciada a los

diversos delitos que se cometan, pues según indica, no se debe aplicar  a hechos

de diversa gravedad o de diversa intensidad investigativa la misma respuesta

procesal, siempre y cuando exista equilibrio y no la celeridad por sí misma

considerada 105. Sin embargo, en  relación con la regulación administrativa de

104
Planteamiento Estratégico de Organización y Ejecución del Procedimiento Especial para Flagrancias” aprobado por la Corte en

sesión N° 14-09, del 27 de abril de 2009.

105
Chinchilla Calderón, Op. Cit. Pag 139.



113

delitos cometidos en flagrancia, la Jueza señaló: “No obstante, me parece que el

diseño de este proceso no surge de la mano de esas consideraciones, sino ante la

necesidad de dar algún tipo de respuesta a las constantes campañas en los

medios de comunicación para que se aplique mano dura en el combate contra la

criminalidad. En ese contexto, se integra una comisión interinstitucional que firma

un convenio, donde participan los tres Poderes del Estado, para “atacar” el

problema. El Poder Judicial crea un programa interno para el juzgamiento de

delitos en flagrancia y luego participa en la elaboración de un paquete de

proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa en la “Comisión

especial de Seguridad Ciudadana””106

Los criterios a favor de la creación mediante reglamento de las oficinas

especializadas en el trámite de flagrancias se basan en los artículos 46 y 59,

inciso 16), de la Ley Orgánica del Poder Judicial que indican: “Artículo 46. Los

acuerdos y las disposiciones de la Corte relativas al establecimiento y la definición

de una circunscripción territorial, o los que conciernan al recargo de competencias,

el traslado y la conversión de despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán

fundamentarse en la ineludible eficiencia del servicio, la especialización de los

órganos judiciales y de los tribunales jurisdiccionales y la equidad necesaria de las

cargas de trabajo. En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del

servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes de los

tribunales, en forma temporal o definitiva; también podrá abrir y cerrar- por esas

mismas razones- nuevas oficinas y órganos adscritos a los tribunales, en cualquier

106
Chinchilla Calderón, Op. Cit. Pag 139.
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lugar del país. En los tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por

materia, de manera que se especialicen los servicios de administración de justicia.

Cuando las necesidades del servicio lo impongan, la Corte podrá dividir un tribunal

mixto en tribunales especializados. Cuando la carga de trabajo no amerite abrir

otro órgano jurisdiccional ni judicial, la Corte o el consejo podrán asignar jueces y

otros servidores itinerantes, para que se trasladen a los lugares donde deba

brindarse el servicio con mayor eficiencia” (Así reformado por el artículo 1° de la

Ley n° 7728 del 15 de diciembre de 1997).

Artículo 59.- Corresponden a la Corte Suprema de Justicia: 16- refundir dos o más

despachos judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la

respectiva competencia territorial y por materia, tomando en consideración el

mejor servicio público. También podrá asignarle competencia especializada a uno

o varios despachos, para que conozcan de determinados asuntos dentro de una

misma materia, ocurridos en una o varias circunscripciones o en todo el territorio

nacional”107

Citamos por ejemplo, el siguiente argumento: “La Constitución Política, en su

artículo 166, impone a la Asamblea Legislativa decidir la jurisdicción, el número y

la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales

deben ajustar sus actos y la manera de exigirles su responsabilidad. Sin embargo,

la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus potestades, creó la Ley Orgánica del

Poder Judicial, en la cual otorgó a la Corte Suprema de Justicia la potestad de fijar

107
Artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica.
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competencias con la finalidad de brindar un mejor servicio al público (artículos 46 y

59).

Como se refirió, la implementación del plan piloto por parte de la Corte

Plena se fundó en los artículos 46 y 59, inciso 16), de la Ley Orgánica del Poder

Judicial”108

Sin embargo, a nuestro criterio, tal interpretación es errónea, los artículos

referidos contemplan la posibilidad de la creación de Tribunales y demás órganos

jurisdiccionales para que se dediquen a conocer asuntos que han sido regulados

previamente por leyes materiales. De lo anterior no se puede desprender que el

Poder Judicial tenga la posibilidad de crear jurisdicciones especializadas dentro de

la materia penal, arrogándose funciones legislativas.

Los autores de los criterios mencionados agregan: “Consideramos que

nuestro constituyente otorgó a la Asamblea facultades para crear leyes y,  su vez,

la Asamblea Legislativa delegó en el Poder Judicial las potestades de creación de

competencias jurisdiccionales, con la finalidad de mejorar el servicio público y de

cumplir con los principios de justicia pronta y cumplida. Esto encuentra sustento en

la aplicación de los principios de tutela judicial efectiva”. El hecho de que la

Asamblea le brindara ciertas potestades a la Corte en relación a la distribución y

nombramiento de órganos jurisdiccionales, no debe interpretarse como una

delegación de funciones legislativas; además, el quebranto al principio del Juez

natural no se da porque la Corte cree Tribunales, se da porque en el caso del

108
Araya Vega, Alfredo y Delgado Calderón, Ivania. El Procedimiento expedito para delitos en flagrancia: hacia una justicia con un

servicio público de calidad. Tesis para optar el grado de maestría en ciencias penales. San José, Costa Rica.
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procedimiento de flagrancia, la Corte creó Tribunales para que conocieran y

juzgaran la comisión de delitos cometidos en flagrancia sin que existiera una ley

previa que determinara qué se iba a entender en Costa Rica como flagrancia y

cuál iba a ser el proceso para el juzgamiento de tales delitos.

La Jueza Chinchilla señala: “No obstante, aunque efectivamente las normas

permiten modificar competencias, ello solo puede hacerse –en primer lugar– para

casos futuros y, en segundo lugar, con criterios de generalidad y no tomando

ciertas consideraciones particulares (por ejemplo: tipo de delito, tipo de persona

que lo comete, etc.), porque si se realizan tales individualizaciones, se estarían

creando, por disposición administrativa, tribunales especiales. Por otra parte, esas

normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial son generales y anteriores a la

supra citada disposición, especial y posterior, contemplada en el Código Procesal

Penal que, por ello, predominaría sobre aquellas. Así, tanto los actos de Corte

Plena, de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia como las normas supra

indicadas presentarían, a mi juicio, visos de inconstitucionalidad por chocar contra

un principio de rango superior como lo es el del juez o  jueza legal o natural”.109

Tal y como lo señala la señora Rosaura, se reguló administrativamente

materia de derechos fundamentales, lo cual resulta abiertamente inconstitucional.

Además, la creación de los tribunales de flagrancia quebranta el principio del juez

natural y por consiguiente el debido proceso legal. Sobre el principio del juez

natural, el Profesor Antillón señala: “El juez natural es el que debe conocer de un

proceso por virtud de normas objetivas, de rango constitucional o legal,

109
Chinchilla Calderón. Op. Cit.
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previamente establecidas. Este principio se contrapone y tiende a descalificar la

práctica que consiste en escoger el juez ‘ex post facto’: después de ocurridos los

hechos conflictivos y en vista de ellos, puesto que esa escogencia (de parte de

quien tendría la autoridad para hacerla) buscaría predeterminar un cierto

resultado, posiblemente favorable a una de las partes en conflicto, o en todo caso

grato al jerarca” 110 en el mismo sentido, la Sala Constitucional señaló: “(…) el

principio de juez natural garantiza que toda persona tiene derecho a ser oída por

un juez establecido de manera previa por la ley. Se trata de evitar que una persona

sea juzgada por un tribunal creado después de los hechos supuestamente

ilícitos”111.

Aunado a las inconsistencias ya descritas, la Corte Plena  creó también,

vía reglamento, el procedimiento para el juzgamiento de delitos cometidos en

flagrancia, y señaló: “1.- Reglas de procedimiento expedito para los delitos en

flagrancia. Detención en flagrante delito.

Se entenderá la flagrancia en los términos definidos por el artículo 236 del

C.P.P., según las siguientes hipótesis:

(a) Cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o

inmediatamente después;

(b) Mientras sea perseguido;

110
Antillón, Walter. Op. Cit.  Pag. 404

111
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2004-12629
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(c) Cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente

que acaba de participar en el hecho punible.”112 Además, indicó expresamente los

casos en que regiría el procedimiento especial: “Este procedimiento especial, se

aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia a criterio del

Ministerio Público. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito

flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho

impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del

proceso penal ordinario y será totalmente oral.”113 De la misma manera, se reguló

el protocolo de actuaciones para policía, fiscales, jueces y defensores en etapa de

detención, protocolos de actuación para la audiencia ante juez de juicio y el

protocolo de actuación en fase de juicio oral y público114. De esta manera se

empezó a aplicar en Costa Rica un proceso penal especial, con una jurisdicción

especializada, todo vía reglamento. Lo cual representa un evidente quebranto al

principio de legalidad penal estudiado en la sección primera de esta investigación.

Sin embargo la Sala Constitucional le otorgó al plan piloto la característica de

“acorde con la constitución” en su voto 09-11099: “(…) no se trata de que el juez

tenga que arribar en un determinado juicio acerca de la existencia de los hechos y

la participación del imputado en los mismos, sino que lo que debe determinarse es

si conforme a la descripción de la conducta y las circunstancias que mediaron en

ella, la misma podría ser calificada como eventualmente cometida en flagrancia “o

112
Reglamento. Op. Cit.

113
Íbid.

114
Ver anexo 1 (circulares y reglamentos, Regulaciones administrativas del proceso de Flagrancia)
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no”, así, el procedimiento de flagrancia otorga menos garantías, pues el hecho de

que se trate de un trámite expedito no puede entenderse en modo alguno, que

esto sea en menoscabo de los principios, derechos y garantías que integran el

debido proceso, los cuales han de mantenerse incólumes. El legislador, dentro de

la competencia que le ha sido asignada por la Constitución, para diseñar los

diferentes procesos, puede establecer un orden diverso o particularidades

específicas, dependiendo de las necesidades y características de un tipo de

proceso determinado, siempre y cuando no se vulneren los derechos y garantías

fundamentales de las partes; el hecho de que pueda ser más expedito no conlleva

necesariamente menos garantías, estas deben permanecer incólumes (…) ”115. El

jurista Federico Campos, en su artículo “Seguridad Ciudadana y “Derecho Penal

del Enemigo””, se refirió al plan piloto aplicado reglamentariamente en nuestro

país y al aval que le brindó la Sala Constitucional, de la siguiente forma: “Nuestro

país ha adoptado con mesura estas ideas relativas del “derecho penal del

enemigo”; sin embargo, en virtud de que la seguridad ciudadana se ha

posicionado hoy como uno de los bienes jurídicos colectivos más valuados por

nuestra sociedad, los “enemigos” son quienes atenten contra esta.

Procedimiento para juzgar “enemigos”. Específicamente hoy se

considera “enemigos” de la sociedad a los delincuentes que asaltan en las calles y,

en general, a quienes cometen todo tipo de delitos contra la propiedad. No

obstante, podría adicionarse a la lista de “enemigos” de “moda” quienes conducen

115
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto  N° 09-011099.
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vehículos en estado de ebriedad y, peor aún, si incurren en un accidente de

tránsito. La flagrancia caracteriza la mayoría de los hechos ilícitos que cometen los

“enemigos”, ya que se trata de personas sorprendidas en el propio momento de la

comisión del hecho delictivo o que son detenidas inmediatamente después en

posesión de objetos relacionados con un delito. A pesar de los múltiples

cuestionamientos que se le hacen al “derecho penal del enemigo” desde un punto

de vista constitucional, y de los derechos humanos, el legislador costarricense ha

optado por dictar algunas leyes con un contenido de esta naturaleza. No obstante,

para darle a esta normativa una apariencia de legitimación se ha recurrido a

“revestimientos de constitucionalidad”, encubriéndose así los vicios que la

enturbian y haciéndola parecer acorde con el Estado de derecho”116. De lo anterior

se desprende, que a pesar de las múltiples violaciones al debido proceso en la

aplicación del plan piloto, la Sala Constitucional se convierte en el órgano “que

legitima” las vulneraciones, apagando así el fuego de los garantistas, que como

Federico Campos, intentaron abogar por el debido proceso penal y las garantías

del imputado en el proceso penal y pretendieron que se detuviera la aplicación

viciada del procedimiento.

Las violaciones a las garantías del debido proceso en el proceso

reglamentario y en el proceso legal, implementadas a través de la Ley de

Protección de Víctimas  y Testigos son básicamente las mismas; por lo cual, se ha

decidido hacer una diferenciación previa de ambas regulaciones antes de entrar a

116
Campos, Federico. Seguridad ciudadana y “derecho penal del enemigo”.  publicado en la nación el 11:47 p.m. 21/06/2010
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estudiar el procedimiento legalizado, donde se especificarán cada una de las

violaciones mencionadas:

Pan Piloto Ley

Normas Se realiza conforme al mismo

procedimiento ordinario, pero

respetando los plazos

legalmente establecidos

Se crea un procedimiento

especial

Duración Veinticinco días máximo Quince días como

máximo

Competencia Territorial Solo en Guadalupe Para todo el país, pero

por disposición legal

(artículo 434) debe

reglamentarse.

Duración de etapa

investigativa

Plazo de prescripción,

aunque por disposición del

Ministerio Público debía

resolverse de inmediato

48 horas y se puede

ampliar hasta un máximo

de quince días.

Apelación a medida

cautelar

Lo resuelto por el Juzgado

Penal tenía apelación ante el

Tribunal Penal

No existe apelación pues

es dictada por el Tribunal

Penal

Etapa intermedia Existe la etapa intermedia Se suprime la etapa

intermedia.

Abreviado Hasta etapa intermedia Antes de comenzar la
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segunda fase.

Forma sentencia Escrita u oral y con 48 horas

para la parte dispositiva, y

puede ampliarse a cinco días

para la sentencia integral,

aunque la Corte impulsó la

oralidad en la resolución.

Oral y dentro de las

cuatro horas siguientes, y

se puede ampliar 24

horas más.

117

B.2. Legalización del procedimiento a través de la Ley de Protección a

Víctimas y Testigos

En el título II de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos se adicionó un

título VIII al Código Procesal Penal denominado: “PROCEDIMIENTO

EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA”, la principal diferencia con

la regulación reglamentaria es que en la ley se suprime la etapa intermedia del

proceso.

El artículo 422 del Código Procesal Penal regula la procedencia: “Artículo

422.- Procedencia. Este procedimiento especial, de carácter expedito, se

aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará

desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho

delictivo de tal especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un

117
Araya Vega  y Delgado Calderón Op Cit. Pag. 123
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delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación

del hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa

intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral.” (el subrayado es

suplido).118 Con respecto a la aplicación a los delitos cometidos “en flagrancia”

resulta necesario remitirse al artículo 236 del Código Procesal Penal que la

regula:”Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en

el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea

perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir

vehementemente que acaba de participar en un delito”119.

Ahora bien, según nos explica el jurista Javier Llobet: “(…) por ejemplo la

necesidad de recabar un dictamen psicológico sobre el imputado hace en

general imposible aplicar el proceso de flagrancia (…) El artículo 426 del CPP

establece el control jurisdiccional con relación a la procedencia de aplicación

del procedimiento de flagrancia, dicho control no es solamente con respecto a

que se esté ante un supuesto de flagrancia de acuerdo con el artículo 236 del

CPP, sino que además en el caso concreto pueda ser juzgado de manera

expedita, sin afectación al derecho de defensa”120. Con respecto a la

inexistencia de una tapa intermedia, no hay un control del grado de

probabilidad necesario para que pase a la etapa de juicio, el procedimiento

salta de la aprehensión a la etapa de juicio. Además, el hecho de que el

118
Ley de protección a víctimas y testigos N°8720 de 4 de marzo de 2009.

119
Llobet, Código Procesal Penal, Op.Cit

120
Llobet, Código. Op. Cit. Comentarios al artículo 426
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procedimiento sea completamente oral implica que no se formule una

acusación por escrito sino de forma oral, los partes policiales tampoco quedan

documentados por escrito, ni siquiera la sentencia, la cual también se dicta de

manera oral.121

Una vez establecidas las generalidades del procedimiento legal, se

analizará cada una de las vulneraciones al debido proceso contenidas en el

procedimiento para el juzgamiento de flagrancias:

a) El derecho de defensa: el artículo 425 del Código Procesal Penal regula:

“Artículo 425.- Nombramiento de la defensa técnica. Desde el primer

momento en que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal

procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. En

caso de negativa de la persona sospechosa o si no comparece su defensor

particular en el término de veinticuatro horas, se procederá a nombrar, de

oficio, a un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una

vez nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte

del fiscal, un término de veinticuatro horas, para que prepare su defensa

para tal efecto. El Ministerio Público, de inmediato, deberá rendir un breve

informe oral acerca de la acusación y de la prueba existente”. Según Llobet,

el plazo de 24 horas empieza a correr no desde la aprehensión en

flagrancia sino desde que se le nombra al imputado un defensor de su

confianza122. Sobre el plazo para preparar la defensa del imputado,

121
Llobet, Código. Op. Cit. Comentarios al artículo 426

122
Íbid.
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Federico Campos señala: “Si bien es cierto los imputados del proceso de

flagrancia poseen el derecho a la asesoría legal de un abogado defensor,

las posibilidades reales de organizar en pocas horas una defensa eficaz

son exiguas y poco puede hacerse en un proceso que ha sido diseñado

especialmente para condenar de forma expedita a los “enemigos” de la

seguridad ciudadana”.123 Concordamos con este criterio, el plazo de 24

horas para planear la defensa del imputado deja atado de brazos al

Defensor, máxime que la mayoría de las detenciones se hacen en horarios

nocturnos lo que trae como consecuencia que se dificulte a la Defensa

comunicarse con posibles testigos de descargo o bien, ubicar alguna

institución donde el imputado pueda realizar labores sociales en caso de

que se le otorgara un beneficio. En entrevista realizada, el actual sub

director de la Defensa Pública William Barquero, nos indicó: “(…) afecta el

derecho de defensa, porque los tiempos establecidos para llegar a la

imposición de medidas cautelares son muy cortos. El plazo no permite a la

Defensa aportar prueba como arraigo domiciliario, identidades plenas, el

tiempo es muy corto para que la defensa acredite. También es muy corto

para buscar soluciones alternas como buscar instituciones que permitan

realizar trabajo comunal.

La rapidez del procedimiento en la práctica ha traído vicios como que se

quieran pactar procedimientos abreviados con la condición de renuncia al término

123
Opinion publicada en el periódico La Nación, ya citado.
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de casación por imposición del Ministerio Público o del Tribunal.”124 Por su parte, la

Jueza Rosaura Chinchilla opina que: “Supeditar el tipo de proceso al tiempo de la

investigación es relativizar el principio de juez o jueza legal o natural y manipular la

competencia jurisdiccional. En todo caso, lo que conviene rescatar, por ahora, es

que resulta posible que quien presente rastros del hecho no sea necesariamente

su autor o autora y que, para poder ejercer adecuadamente la defensa, se

requiera más plazo que el indicado”. Como lo indicamos al estudiar el debido

proceso, el derecho de defensa se violenta tanto cuando hay dilaciones

innecesarias al proceso como cuando los plazos son tan cortos que dirimen las

garantías constitucionales del imputado.

b) El periodo de detención constitucional se excede (veinticuatro horas) para

indagar al imputado: según el artículo 423 del Código Procesal Penal:

“Artículo 423.- Trámite inicial El sospechoso detenido en flagrancia será

trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actuantes, ante

el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente.

No serán necesarios la presentación escrita del informe o el parte policial,

bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.” Posteriormente el

Ministerio público deberá dar inicio al procedimiento: “Artículo 424.-

Actuación por el Ministerio Público. El fiscal dará trámite inmediato al

procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la

investigación. Para ello, contará con la versión inicial que le brinde la

autoridad de policía que intervino en un primer momento, así como toda la

124
Entrevista a William Barquero, sub director de la Defensa Pública. Ver anexo 2
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prueba que se acompañe”. Ahora bien, realizando una suma de los plazos

que se brindan al Ministerio Público, la Jueza Chinchilla explica: “Conforme

con el artículo 425 del mismo cuerpo normativo, el o la fiscal puede

concederle hasta 24 horas para que nombre a un defensor o defensora de

su confianza. Una vez nombrada dicha persona defensora, esta cuenta con

24 horas para que prepare su defensa, al tenor de esa misma norma. El o la

fiscal traslada el caso al Tribunal de Flagrancia, ocasión en que se pueden

decidir las medidas cautelares (artículo 427 del Código Procesal Penal) y se

puede determinar si se está, o no, ante un caso de flagrancia. Ya sea que

se acepte o no el proceso especial, habrán transcurrido, a lo menos,

cuarenta y ocho horas desde la detención, sin que el juez o la jueza

competente decida su situación, lo que a todas luces riñe con lo establecido

en el artículo 37 de la Carta Magna”

a) Ausencia de apelación en la prisión preventiva: el hecho de que no se

permita a la defensa apelar una resolución que pone en juego el derecho

humano a la libertad del imputado es contrario al principio de la doble

instancia previamente analizado. Sin embargo, la Sala Constitucional en el

voto 09- 11099 en que declaró constitucional el procedimiento y se refirió a

este punto de la siguiente manera: “ No existe un derecho irrestricto a la

doble instancia, y el hecho de que no se establezca de forma expresa la

posibilidad de plantear el recurso de apelación no violenta el debido

proceso. El derecho a recurrir, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos humanos, está

previsto en relación con la sentencia condenatoria y no en relación con
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todas las resoluciones del proceso”125 Nos parece arbitraria la decisión de la

Sala e incluso contraria a los derechos humanos y constitucionales del

imputado, sin embargo, tales afirmaciones forman parte de su misión de

legitimar un procedimiento tan viciado.

b) Desigualdad en la aplicación de la ley dependiendo de la hora de la

comisión del delito: Actualmente no hay Tribunales de Flagrancia en todo el

país, lo que implica que el proceso se aplica solo donde existan los órganos

jurisdiccionales aunque se cumpla con los requisitos legales para su

aplicación. Aunado a lo anterior, ciertos asuntos se conocen como

flagrancia o no dependiendo de la hora de la perpetración, ya que en las

provincias en que existen Tribunales de Flagrancia normalmente operan de

noche. Al respecto, don William Barquero nos indicó: “(…) hechos siempre

con la desigualdad de que no se aplica en todas partes, En la práctica

depende de la hora en que ocurra el hecho, de eso depende que se tome

como flagrancia o no, hay desigualdad por incompetencia”. Rosaura

Chinchilla agrega: “Es decir, el juez o la jueza legal o natural ni siquiera

depende de la materia (flagrancia), lo que ya habría sido bastante poroso,

dada la dificultad de determinar cuándo se está en tales supuestos, sino de

la hora de comisión del hecho o de aquella en que se detuvo a la persona

acusada. Esa práctica, sin respaldo jurídico de ninguna índole, atenta

contra el principio de juez o jueza legal o natural, y relativiza otras garantías

constitucionales como, inclusive, el derecho mismo al recurso, pues

125
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia voto N° 09-11099
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dependiendo del órgano competente, así será, también, la forma en que se

computen los plazos para interponer el recurso de casación y la posibilidad

que se tenga, o no, de recurrir la detención o las medidas cautelares

adoptadas.”126

c) Quebranto al principio de imparcialidad del Juez: el artículo 426 del Código

Procesal Penal señala: “Artículo 426.- Solicitud de audiencia ante el juez de

juicio. Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y

se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente

al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud;

el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos

para aplicar el procedimiento en flagrancia.”. El problema en la práctica es

que el mismo Juez que decide si el delito califica como flagrancia o no es

quien conoce el asunto en debate; Chinchilla señala: “la Sala

Constitucional no encontró que se afectaba el principio de imparcialidad con

la valoración que el tribunal hace de si el caso es de flagrancia o no, sobre

la admisión de la prueba o sobre la corrección de defectos formales.

Discrepo de esa posición, pues me resulta claro que el juez o la jueza que

resuelve esos extremos adelanta, de alguna forma, su criterio de fondo:

aceptando que la persona detenida fue la sorprendida en la escena, con

rastros del hecho, en plena persecución; que para acreditar el hecho

acusado, se requiere más prueba que el mismo o la misma señala, que

para poder acoger la acusación en cuanto al fondo, esta debe ser corregida

126
Chinchilla. Op. Cit. Pag 120.
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en ciertos extremos, etc. Por ello, nada obsta para que, al margen del

criterio constitucional, se extremen medidas para que quienes hagan esos

pronunciamientos no sean quienes integren el tribunal de juicio”. Además,

don William Barquero agrega: “ el hecho de que el Juez decida que el caso

corresponde a flagrancia podría afectar la imposición de medidas

cautelares, el mismo Juez que define el asunto como flagrancia conoce la

medida cautelar”127

CAPÍTULO IV:

“SENTENCIA ORAL Y DEBIDO PROCESO”

Sección I: Análisis de los Argumentos a favor y en contra de la sentencia

Oral

A. Fundamentación de la Sentencia: La sentencia como acto procesal de

gobierno constituido en una orden, según la clasificación técnica del

Profesor Carnelutti, debe cumplir con un deber de convencimiento sobre la

decisión final acatada por el Juez, quien basado en su posición de

autoridad, tiene la obligación de dictar resoluciones con argumentos

veraces, firmes y suficientes; la sentencia no solo debe cubrir requisitos

formales, sino que debe estar íntegramente fundamentada de manera tal

que no quede duda alguna sobre la posibilidad de resolver en la dirección

adoptada por el Juzgador. La fundamentación de una sentencia se

127
William Barquero, entrevista citada.
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consigue mediante la motivación y esta a su vez se logra con la indicación

expresa de los hechos acusados, pruebas y normas jurídicas aplicadas,

estableciendo una relación directa y expresa entre tales elementos,

derivando lógica y descriptivamente los argumentos de convencimiento. En

virtud de lo anterior, el doctrinario Perfecto Andrés Ibáñez explica el

concepto de fundamentación: “En el contexto de justificación las

operaciones que se desarrollan son de carácter argumentativo y están

orientadas a convencer de la existencia de las mejores razones para la

aceptación de la conclusión que se propone. Normalmente se resuelve en

la explicación reconstructiva del desarrollo de la precedente actividad, bajo

la forma de un discurso racional, dotado de coherencia interna, que es lo

que hará aceptable la decisión”128. Respecto a la argumentación anterior, es

necesario rescatar que el operador jurídico debe tomar en cuenta los

hechos, la prueba y la norma jurídica para sustentar una respuesta acorde

con la realidad y que ésta sea lo más transparente posible.

La sentencia penal, debidamente motivada y fundamentada también debe

incorporar una correcta valoración de la prueba que es previamente conocida en el

debate, con base en los principios de sana crítica, lógica derivación y las reglas de

la experiencia. En esa instancia el Juez debe explicar cada uno de los elementos

probatorios y exponer sobre el valor otorgado a ellos, si fue que les otorgó valor,

o bien, indicar los motivos por los cuales prescinde de ellos.

128
Ibañez, Perfecto Andrés. (2008). Carpintería de la Sentencia Penal en materia de hechos. Documento electrónico.



132

Conforme con lo expuesto, nuestra legislación refiere que la sentencia

debe tener como requisitos, entre otros elementos: “(…) b) El voto de los jueces

sobre cada uno de los aspectos    planteados en la deliberación, con exposición de

los motivos de hecho y de derecho en que los fundan, sin perjuicio de que se

adhieran a las consideraciones y conclusiones formuladas por quien votó en

primer término. c) la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el

tribunal estima acreditado (…)” de esta forma se evidencia que la fundamentación

no  solo se trata de un requisito doctrinario, sino que además se trata de una

exigencia establecida por el legislador.

La Sala Constitucional en su resolución 3117-2009 de las quince horas y

tres minutos del 25 de febrero del 2009, refiriéndose a la consulta judicial

facultativa formulada por el Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de

San José, sobre la constitucionalidad de la sentencia oral, afirmó que: “la

sentencia es el acto de decisión motivado del Juez o Tribunal competente para

conocer de la fase de juicio, fundado en el resultado del mismo, que pone fin al

proceso, resolviendo definitivamente las pretensiones de las partes”; a pesar de lo

expuesto por la Sala, indica en el voto en estudio que la fundamentación de una

sentencia no depende de la oralidad o la escritura sino de la capacidad del

juzgador, lo cual, según se demostrará,  no se logra oralmente. La Sala por su

parte, no brinda mayores detalles y opta por decir que “basta con levantar un acta

lacónica que indique grosso modo las vicisitudes de la resolución”; incluso, cita la

Sala que: “en Costa Rica, dicho acto se cumple cuando el Tribunal toma la

decisión respecto de los aspectos sometidos a su conocimiento y expresa a los

presentes una explicación de su razonamiento”, dando a entender que con una
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breve explicación oral del razonamiento del Juez se cumple con los requisitos de

la sentencia; esto se demuestra con la ausencia de una explicación detallada del

cómo se logra fundamentar una sentencia de manera oral.

Producto del proceso de investigación del presente trabajo, se ha concluido

que las sentencias orales penales carecen de una debida fundamentación y

motivación; además no cumplen con la debida valoración de la prueba. Al

respecto, don Federico Campos señaló: “Es necesario que el juez al momento de

resolver lo haga de una manera reposada, ejercitando la razón con el

entendimiento y fundamentando lógicamente cada uno de los aspectos debatidos,

para esto se necesita calma y mucha atención, si el juez en un caso complejo

debe resolver de forma oral, podría perder la coherencia y relación de hechos con

decisiones que sí se pueden apreciar de forma escrita; cuando se escribe se

puede revisar y hasta analizar con mucho mayor detalle, en cambio, cuando se

expone, la toma de decisiones pierden detalle analítico, precisamente por las

preocupaciones de la verbalización de la sentencia. Y esta hilación lógica de la

sentencia se pierde sobre todo en los casos complejos.”129

Asimismo, en la mayoría de las ocasiones se prescinde de la deliberación,

incumpliendo con el mandato legal establecido en el artículo 360 del Código

Procesal Penal, lo cual arriba en la improvisación a la hora del dictado de la

sentencia. El Juez que dicta oralmente una sentencia, prescinde de una o varias

pruebas a la hora de realizar la fundamentación, además, no relaciona toda la

prueba con los hechos acusados, tampoco explica las razones por las cuales le da

129
Entrevista a don Federico campos, ver anexo
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credibilidad a una de las teorías del caso de las partes. Prueba de ello es que los

jueces sostienen su argumentación en un punto aislado de los hechos

demostrados o no en el debate, redundando sobre el mismo y dejando una serie

de lagunas sobre lo discutido, lo cual lejos de convencer a las partes y a la

sociedad generan inseguridad y un desprecio a los derechos humanos. Véase por

ejemplo el siguiente extracto de la sentencia penal número  475- 2010 del Tribunal

de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, transcrita en el anexo 3 para

efectos de esta investigación:

“De igual manera, doña Mayrene es muy clara al establecer que al

momento en que ella se presenta, reconoce cómo los bienes que habían sido

decomisados a los señores imputados, resultan ser de sus pertenencias, tanto es

así que efectivamente existe una acta de entrega de folio numero 31, en el cual

podemos observar una descripción o una entrega de  los bienes de doña Mayrene,

donde ella señala la pertenencia de los mismos, incluso nos establece cómo

algunas de ellas se encuentran marcados con el nombre de la misma, lo cual hace

ver al tribunal que no hay duda de que los bienes efectivamente venían de esta

vivienda. Además de esto, es importante señalar, que dentro de ese mismo relato,

a la hora de la entrega de bienes, ella establece que había algunos bienes que no

habían aparecido, y hoy, a la hora de la inmediación del debate, nos explicó que al

menos una cucharas de plata, que tenían un valor importante, fueron  extraviadas

efectivamente dentro de este marco de este relato, repito, no hay ningún tipo de

duda de que don Kenneth es la persona que sustrae los bienes que pertenecían a

doña Mayrene.”
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De la lectura integral de la transcripción realizada, se comprende que el

Tribunal da por sentado que los imputados cometieron un robo agravado en

flagrancia (a pesar de que el Tribunal es Ordinario y no de Flagrancia). Afirma el

Tribunal que los objetos decomisados en el momento preciso de los hechos son

objetos que pertenecían a la ofendida, sin embargo, el día del debate la ofendida

declaró que había una serie de objetos, los cuales, aunque no los tenían los

imputados a la hora de la detención “en flagrancia” se encontraban desaparecidos

y que los imputados los robaron el día de los hechos. Los Juzgadores le otorgan

plena credibilidad a la declaración de la ofendida aunque no coincidió con el acta

de objetos decomisados y a su vez, culparon a los imputados por una serie de

robos ocurridos con anterioridad al día de su detención.

Capacidad de los Jueces para dictar sentencias orales

La capacidad respecto del dictado de las sentencias orales o escritas puede

ser entendida a partir de tres vertientes:

La capacidad física o material definida por los elementos de hecho, como

lo son: el tiempo, los lugares y las condiciones, siendo que por ejemplo la cantidad

excesiva de causas, sumadas a los pocos elementos tecnológicos, devienen en

incapacidad de algunos Tribunales en el dictado de sentencias orales.

Por otra parte la capacidad mental, la cual se asienta en la concepción de

las habilidades intrínsecas de los seres humanos en el óptimo desarrollo de sus

facultades cognitivas e intelectivas, en este caso para el dictado de un sentencia

de forma oral; al respecto mucho se ha dicho en ocasión de que algunos jueces
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no poseen una capacidad mental óptima para dictar una sentencia oral, máxime si

carecen de los recursos y de la preparación.

Por último la capacidad técnica, la cual consiste en la preparación que

deben tener los jueces para dictar sentencias orales; esa preparación consiste en

un proceso de aprendizaje en el que se interiorice el sistema oral y sus múltiples

conceptos, técnicas y formas para implementarlo.

Es muy difícil que un Juez, inmediatamente después de realizado el

debate, pueda hacer una síntesis de lo acontecido en el juicio y valorar su sentido

jurídico sin que eso implique incurrir en graves omisiones y vicios. El Juez tendría

que recordar íntegramente cada una de las declaraciones de los testigos, así

como el contenido de la prueba documental recibida en juicio para relacionarla

entre sí, compararla y explicar conforme con las reglas de la sana crítica, la

razonabilidad, proporcionalidad y la experiencia social, las razones por las cuales

les brinda o no credibilidad. También debe ahondar en cada detalle de la teoría

del caso de las partes y principalmente de la teoría de descargo, para garantizar el

debido derecho de defensa. Finalmente, la sentencia debe arribar en una decisión

fundamentada descriptiva, intelectiva y jurídicamente respetando las reglas del

debido proceso. Y esto se demuestra con la incapacidad, que a nuestro criterio,

combina las tres formas explicadas al inicio de esta sección, pero principalmente

la incapacidad mental de la mayoría de las personas de retener información al

tratarse de cuestiones complicadas. En otras palabras, no hay una organización

de las ideas, por su parte, con la escritura; se puede redactar un primer borrador,

revisarlo, mejorarlo, completarlo y hacer una corrección final.
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En resumidas cuentas, no se trata de un asunto de adquirir capacidades

técnicas con el desarrollo de destrezas en el tiempo, como lo afirma la Sala

Constitucional en el voto en estudio, sino que se trata de un asunto de realidad

social; es decir, para implementar cambios de este carácter, se debe evaluar la

realidad que se quiere modificar y estudiar a profundidad la sociedad sobre la cual

se quiere incidir respetando el elenco de garantías constitucionales que nos

gobiernan. Creer ingenuamente que las deficiencias en el dictado de sentencias

orales se corregirá conforme el paso del tiempo y la capacitación de jueces es

nocivo para la justicia, pues incluso los mejores jueces y con amplías capacidades

mentales se quedan cortos en el dictado de sentencias orales que cumplan con

las garantías del debido proceso.

Es falso también afirmar que las herramientas tecnológicas novedosas

apoyan un sistema oral, pues válidamente puede la tecnología incentivar a la

escritura como supuestamente lo hace con la oralidad. Sería conveniente

entonces indagar sobre el fin de la implementación de estas técnicas novedosas

que violentan garantías procesales y derechos humanos. Con respecto a las

destrezas de los juzgadores, el Juez del Tribunal de juicio de Alajuela, don Carlos

Porras Castro afirmó: “en realidad el problema de la falta de fundamentación de la

sentencia oral, más allá de ser un error de la modalidad en que se dicta es un

problema estrictamente del Juzgador, pues actualmente sucede que hay jueces

con capacidades diferentes y por tanto, habrá unos que puedan dictar sentencias

orales de forma adecuada y otros que lo hagan respecto a la sentencia escrita”.130

130
Entrevista al Juez del Tribunal de Juicio de Alajuela, Lic. Carlos Porras Castro, ver anexo 2
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B. Documentación de la Sentencia

La sentencia es la materialización del ordenamiento jurídico, siendo el

ordenamiento en sí mismo, pues se trata de una resolución que decide sobre las

pretensiones de fondo definitivamente, por tanto, ese acto procesal tiene que

quedar vigente en la memoria de las partes; es el destino del imputado

convirtiéndose, algunas veces, en su vida misma, pues sus efectos son

vinculantes y trascienden de la esfera procesal al mundo social dotándonos de

seguridad jurídica. Para lograrlo es fundamental que se manifieste en un

documento que la exprese.

Si bien es cierto, la sentencia como acto procesal subsiste por sí sola, de hecho

desde que el Juez toma una decisión fundamentada que pone fin a las

pretensiones invocadas,  existe la sentencia; sus efectos se conceden hasta que

se documente la decisión. Es evidente, que de nada sirve una sentencia que no

produzca efectos reales. Tampoco podríamos suponer que ante el avance

tecnológico, la manifestación de los efectos de la sentencia se logre en abstracto,

porque los efectos necesitan de un registro, el cual asegure a las partes y a la

sociedad la posibilidad de fiscalizar el contenido de la sentencia; esa

documentación o registro, según el jurista Carnelutti y su clasificación técnica de

los actos procesales, se configura en un acto de elaboración procesal definido

como accesorio y que además está íntimamente ligado a la notificación de la

sentencia, pues para notificar el acto, éste deber estar documentado. De esta

manera ambos actos: la notificación y documentación son accesorios de

elaboración procesal.
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Tenemos claro que la sentencia como acto jurisdiccional no debe ser

confundida con el documento que eventualmente sirva de registro de lo resuelto,

pero sí debe distinguirse los dos momentos que integran la existencia de la

sentencia como productora de efectos reales. La Sala Constitucional en el voto en

estudio, afirmó que el acto de decisión motivado del Juez o Tribunal, denominado

sentencia, existe por sí solo y que sus efectos se configuran al momento de la

toma de decisión respecto de los aspectos sometidos a su conocimiento. Incluso

reconoce la Sala que estos efectos perduran con la simple explicación a los

presentes del razonamiento del Juez.131 En otro orden de ideas, la propia Sala

justifica el dictado de la sentencia en forma oral por la existencia de la

documentación con medios audiovisuales, garantizando que los jueces que

participaron en el debate son los redactores de la resolución, con lo cual, según

dicho órgano constitucional, se asegura plenamente la identidad del juzgador y la

transparencia de la actuación. Al respecto, debemos afirmar que la Sala,

mediante el dictado de una sentencia oral, rescata como única garantía la

identidad del juzgador, pero no la eficacia de los efectos de la sentencia penal y

además, deja de lado los quebrantos al debido proceso que hemos venido

mencionando.

Para reforzar los puntos anteriormente expuestos, debemos referirnos al

artículo 364 del Código Procesal Penal que reza: “la sentencia será redactada y

firmada inmediatamente después de la deliberación”132. En la norma anterior y en

131
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia voto N° 3117-2009

132
Llobet, Código Procesal Penal. Op. Cit.
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virtud del principio de legalidad, se demuestra la obligación de redactar y firmar la

sentencia, actos que no pueden realizarse de otra forma más que con la

documentación escrita de la sentencia. Además, la norma citada permite entender

que la sentencia penal se rige por el medio escrito, en la medida en que se utiliza

el verbo “redactar” para exteriorizar de manera comprensible el contenido de la

sentencia a todas las partes que intervinieron en el proceso y a la sociedad en

general. Redactar significa según el diccionario escolar de la Real Academia

Española: “poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con

anterioridad”133. Incluso, en las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la

Administración de la Justicia Penal” se indica que el imputado tiene derecho a un

juicio oral, el cual finalizará con: “la sentencia penal que deberá ser motivada, con

indicación expresa de las pruebas que la fundamentan y de las normas jurídicas

aplicadas. Asimismo la sentencia será redactada de manera comprensible para

los que intervienen en el proceso”134 (art. 34, la negrita no es del original).

No es en vano que la decisión judicial se plasme por escrito, pues es una

amplia ventaja para los administrados porque les permite compendiar y ordenar

las experiencias y conocimientos producidos en el juicio; el documento escrito

tiene la ventaja de ser revisado varias veces por el Juez para constatar su correcto

desarrollo, tanto narrativo como desde el punto de vista de los requerimientos

jurídicos. Además, el documento escrito puede ser consultado con mayor facilidad

en cualquier lugar, puede ser localizado fácilmente vía internet y sobre él se puede

133
Diccionario de la lengua española,  de la real academia española, espasa calpe, Madrid, 2001, pp.1920.

134
Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración  de la justicia penal
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subrayar, anotar e incluso distribuir para su estudio o crítica. Con esto queda claro

que la escritura es un medio económico y de fácil utilización para la mayoría de las

personas. Queda probado además, que la sentencia oral es inconstitucional por

atentar contra el principio de legalidad regulado en el artículo 39 de nuestra

Constitución Política y además es ilegal por violentar el artículo primero del Código

Procesal Penal.

C. Publicidad de la Sentencia

La publicidad de la sentencia trasciende al plano de la fiscalización de las

decisiones tomadas por nuestros tribunales para asegurar el respeto a las

garantías procesales y constitucionales. Se trata no solamente de publicidad del

debate penal sino además de la sentencia y con esto que cualquier ciudadano

pueda verificar el contenido del acto jurisdiccional y de sus efectos reales. Con la

sentencia plasmada por escrito es mucho más fácil acceder, descargar e imprimir

vía internet  el documento para su estudio; así, tanto las partes involucradas en el

proceso penal como cualquier tercero pueden analizarla, pues como lo dijimos

anteriormente, la escritura es por antonomasia un medio de fácil acceso. Caso

contrario sucede con los formatos orales (sentencias en DVD), las cuales

actualmente carecen de una base de datos que las contengan y el acceso a las

resoluciones orales es de complicado manejo.

D. Accesibilidad de la Sentencia Penal
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De la lectura del artículo 425 del Código Procesal Penal se desprende el

derecho de defensa, definido por el Lic. Christian Salas Beteta así “Es la

facultad que toda persona tiene para contar con el tiempo y los medios necesarios

para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Todo

justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en

cualquier tipo de proceso, sin embargo, este derecho adquiere significativa

relevancia cuando se trata de un procedimiento penal, en el que está en juego la

libertad y el patrimonio del imputado. El derecho de defensa es la facultad de las

partes de sostener sus posiciones y de contradecir los fundamentos del contrario.

Es un derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le

pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se

garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le

concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse

eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el

derecho constitucional a la libertad del ciudadano.”135

Derivado de las líneas anteriores se sostiene que para ejercer esas

facultades de defensa es obligatorio (para el Juez) y al mismo tiempo un derecho

de las partes, conocer el contenido y los efectos de cada uno de los actos

jurisdiccionales y para esto lógicamente es necesario un acceso real de estos y en

especial de la sentencia, por tanto, si una sentencia es dictada en forma oral y

registrada en un DVD, se torna inaccesible para la mayoría de la personas

135
Salas Beteta, Cristian. (1998). Proceso Penal – Garantías Constitucionales, comentando a Constitución y Proceso. Autor: Vicente

Gimeno Sendra. Ed. Tecnos. Madrid – España. 1998.
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porque para su funcionamiento se requiere de una tecnología muy cara

(computadora) y de un conocimiento específico para su uso. Ambos puntos

perjudican en especial a los privados de libertad porque según investigaciones de

campo realizadas con motivo de esta investigación, se puede afirmar que las

cárceles costarricenses no poseen los recursos suficientes para su acceso y

conocimiento. Para ejemplificar los argumentos expuestos tómese en

consideración el siguiente cuadro:

CENTRO DE

ATENCIÓN

INTITUCIONAL

CANTIDAD

DE

RECLUSOS

CANTIDAD DE

SENTENCIADOS

CANTIDAD

DE

COMPUTADO

RAS A

DISPOSICIÓN

DE LOS

RECLUSOS

INFORMANTE

CAI San José No

quisieron

brindar la

información

No quisieron

brindar la

información

0 Eduardo

Muñoz,

Funcionario de

Área Jurídica

CAI Pérez

Zeledón

No

quisieron

brindar la

información

No quisieron

brindar la

información

0 Delia Acevedo

Funcionaria del

Área Jurídica
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CAI San Carlos No

quisieron

brindar la

información

No quisieron

brindar la

información

0 Juan Carlos

Altamirano,

área Jurídica

CAI San Ramón 76 12 0 Eda Solórzano

Vega, Directora

CAI San Rafael 772 735 1 Edwin Matarrita

Espinoza,

Secretario de

Seguridad

CAI Reforma 2570 2277 0 Carlos Arce,

Funcionario de

Seguridad

CAI Gerardo

Rodríguez

Echeverría

1232 892 0 Minor Morales,

Seguridad

CAI Adulto

Mayor

170 169 0 Mauren

Sánchez,

Orientación

CAI Adulto

Joven

74 74 0 José Patia,

Funcionario de

Seguridad

CFJ Zurquí 110 35 1 Marielos Bujan,



145

Secretria

CAI Cartago 516 347 0 Antonio Vega,

Oficial de

seguridad

CAI Guápiles 0 Leonel Salas,

área Jurídica

CAI Limón 472 304 0 Rolando

Fonseca,

Dirección

CAI Puntarenas 443 319 0 Yanory Morera,

Directora

CAI Calle Real 766 351 e indiciados

sentenciados 511

0 José Miguel

Montero,

seguridad

Al respecto, la Sala Constitucional en el voto 3117-09 reconoce la

obligación que tiene el Estado de brindar los medios necesarios para que las

partes tengan acceso al contenido de la resolución, a fin de dar cumplimiento al

acceso de la justicia; sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional no precisa las

acciones concretas para conseguir tal fin, ni mucho menos alerta sobre la omisión

actual de dicha garantía constitucional. Muestra de ello, sostiene la Sala

Constitucional que se acepta la transcripción de la sentencia oral ante dos

circunstancias: 1. Cuando el imputado así lo solicite justificadamente y 2. En el
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caso de personas discapacitadas que lo ameriten; esto implica que de una u otra

forma la Sala reconoce, en ciertas excepciones, que la sentencia oral es

inaccesible. Otra conclusión grave que se extrae de los argumentos de la Sala, es

que mediante jurisprudencia establece excepciones a la aplicación de la ley

procesal penal, quebrantando a todas luces el principio de legalidad penal.

Si bien es cierto, el Estado debe brindar los medios necesarios para cumplir

con el principio de acceso a la justicia y derecho de defensa, actualmente no lo

hace; la administración de justicia debe responder a una realidad y verificar que

las condiciones sean acordes a los principios por desarrollar. Pareciera que más

allá que cumplir con un fin de acceso a la justicia, nuestro sistema busca

sospechosamente la finalización célere de los procesos en detrimento de las

garantías constitucionales, canjeando justicia por procesos expeditos y

condenatorias prontas. Al respecto la Licda. Floribeth Rodríguez Picado, Fiscal de

Alajuela, cree: “El dictado de la sentencia oral violenta el acceso a la justicia en el

tanto la documentación de la misma se realiza en equipo que requiere de

conocimiento especial y estos medios técnicos no son de uso popular, por ende,

no se puede conocer el contenido de las sentencias posterior a su dictado y hace

difícil la impugnación”136. Asimismo la Licda. Jeimy Rojas Alvaro, Defensora

Pública de Alajuela coincide argumentando que: “El dictado oral de la sentencia

penal violenta las garantías constitucionales porque no permite un libre acceso al

contenido de la sentencia por parte del imputado, los formatos en que se

respaldan son incompatibles con el conocimiento general y se requiere equipo

136
Entrevista a la Fiscal Floribeth Rodríguez Picado, ver anexo 2.
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específico que en ocasiones ni la misma Defensa Pública posee, peor aun es el

caso de los privados de libertad que debido a sus condiciones de encierro carecen

de cualquier medio para accesar su contenido”137

Si hiciéramos el ejercicio de recrear las exigencias mínimas para pensar en

el buen funcionamiento de la sentencia oral, sería necesaria la implementación de

equipo audiovisual de última tecnología para reproducir las sentencias en

cualquier lugar y principalmente en los centros penitenciarios. Además, sería

indispensable la presencia de una persona encargada del manejo de los recursos

tecnológicos, quien además se encuentre en capacidad de explicar al imputado

cualquier observación del fallo judicial. Si en la realidad existieran todas las

condiciones descritas, la sentencia oral seguiría siendo inconstitucional en razón

de la falta de fundamentación ya descrita.

E. Recurribilidad de la Sentencia Penal

Como derivación del derecho a la doble instancia contemplado en el artículo

8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , el cual establece que

toda persona tiene derecho de recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal superior, se

debe afirmar que la documentación de la sentencia penal debe permitir esa

posibilidad de cuestionar la resolución, en el tanto las sentencias son dictadas por

seres humanos que pueden equivocarse y esas equivocaciones deben ser

identificadas y criticadas en aras de la justicia. Como bien lo reconoce la doctrina,

la recurribilidad de las sentencias implica un deber del sistema jurisdiccional de

137
Entrevista a la Defensora Jeimy Rojas Alvarado , ver anexo 2.
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eliminar cualquier obstáculo que impida ejercerlo. Al respecto por los argumentos

expuestos anteriormente, la sentencia oral dificulta la recurribilidad. Puntualmente,

con la notificación inmediata de la resolución al momento de dictarse el fallo, se

acortan los plazos para su análisis, porque el respaldo documental no coincide con

el momento de la notificación. Sucede en la práctica que a la defensa del

imputado, se le complica recurrir, pues los defensores se ven en la necesidad de

transcribir la sentencia para identificar específicamente las afectaciones al

imputado y poderlas plantear ante el Tribunal de Casación. Con esto es evidente

que la defensa técnica del imputado puede impugnar el fallo una vez que tenga en

sus manos la transcripción literal de la resolución, procedimiento que le resta

tiempo efectivo para formular la impugnación. Al dictarse una sentencia oral no se

concede especial atención a ese esfuerzo, puesto que el plazo de los 15 días se

aplica indistintamente a las sentencias escritas (que no requieren transcripción) y

sentencias orales. Sobre este punto la Licda. Alejandra Madrigal Pacheco,

Defensora Pública de Alajuela señaló: “es más fácil recurrir una sentencia escrita

porque es un documento que se maneja fácilmente, a diferencia de la sentencia

oral en la cual, para poderla recurrir los Defensores Públicos tenemos que tomar

nota sobre la fundamentación, lo que no es para nada suficiente. La sentencia

escrita permite una fácil manipulación, podemos revisarla reiteradamente”138

La Sala en la resolución 3117-09 apeló a un argumento falaz, pues al

respecto contra argumenta que no se afecta el derecho a recurrir la sentencia

porque las partes tienen posibilidad de escucharla y en todo caso si esa escucha

138
Entrevista a la Defensora Alejandra Madrigal Pacheco, ver anexo 2.
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fuera insuficiente, el Poder Judicial progresivamente irá supliendo de equipo

técnico para reproducir las decisiones jurisdiccionales. El vicio del argumento del

órgano jurisdiccional queda manifestado cuando entendemos que no solo el hecho

de escuchar una sentencia permite entenderla y analizarla para su posterior

investigación y la implementación de equipo tecnológico es una simple expectativa

que no se acompaña de una capacitación a la ciudadanía en general. Por otra

parte, la sentencia oral, representa una dificultad a la labor de las partes, en

especial del Defensor, en el tanto, no solo se imposibilite el correcto estudio para

recurrirla,  sino que además se complica la labor técnica de conocimiento, análisis

y comprensión de la sentencia. En la práctica diaria los defensores públicos tienen

el gran reto de estudiar una sentencia que no está documentada de buena forma y

que carece de fundamento y sentido técnico; en otras palabras, el Defensor lo

que tiene en sus manos es un DVD con un archivo de audio y video, el cual, si

logra reproducirlo con suerte, no verá y oirá más que una exposición improvisada

de lo que en apariencia es la decisión final de una causa penal, que más allá se

trata de las consecuencias reales en la vida de una persona. Ante esta situación,

el Defensor debe conjugar los defectos y vicios que presenta la resolución a un

trabajo cotidiano que implica razonamiento jurídico y por ende la consecución de

sus fines, que serían la representación adecuada de los intereses del imputado,

dentro de los que están evidentemente la información, análisis y comprensión de

la resolución final denominada Sentencia.

F. Oralidad de la Sentencia
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El principio de la oralidad en general tiene como fundamento la idea de que

las decisiones judiciales se sustentan en material producido oralmente en debate.

La aplicación de la oralidad en el procedimiento penal hace posible otros principios

como lo es la inmediación, la concentración de la prueba, publicidad, entre otros;

son en estas manifestaciones de la oralidad donde apreciamos las bondades del

sistema, convirtiéndose así en un medio facilitador de las garantías

constitucionales y legales.

Sin embargo, la oralidad no debe ser concebida como un fin en sí misma,

pues hay situaciones en las que su utilización, lejos de colaborar con el

garantismo del proceso penal, sacrifica las garantías constitucionales y legales;

un claro ejemplo de ello es el dictado de la sentencia oral.

La práctica de la sentencia penal oral logra mayor celeridad en el proceso,

pero no así mayor calidad en el acto jurisdiccional, por las razones ya expuestas.

Siguiendo estas ideas, el sistema de la oralidad debe respetar el elenco de

principios constitucionales y legales, como por ejemplo el principio de legalidad.

No es correcto que la oralidad derogue legislación especial acerca de la

documentación escrita de la sentencia (Código Procesal Penal). Como lo dijimos

anteriormente, el sistema de la oralidad es tan amplio como lo son todos los

demás principios constitucionales y legales que protegen los derechos del

imputado. Al operador jurídico se le exige entonces aplicarla a los actos y etapas

procesales en los que resulte pertinente y no así en aquellos donde su aplicación

resulte perjudicial como ocurre con el dictado de la sentencia, el cual, por su

naturaleza jurisdiccional es un acto al que debe prestársele atención y realizarse

en cumplimiento con los principios que le tutelan. La Licda. Yadira Godínez
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Segura, Fiscal Coordinadora de Alajuela, respecto al sistema de la oralidad

aplicado a las sentencias orales afirma: “Si una sentencia oral surte efectos o no,

como lo es por ejemplo el efecto de la notificación, no es en sí un problema del

acto jurisdiccional, sino de las técnicas de notificación; por tanto, ese error, no se

debe a la sentencia como tal, sino a la documentación de la sentencia. Debe

asegurarse que los tecnicismos estén bien empleados, porque si no, la sentencia

debe dictarse de nuevo de forma inmediata, pero debe quedar claro que a pesar

de que ocurra esto, la sentencia sí es efectiva”.139 Es interesante analizar el

argumento de la Licenciada Godínez, en el tanto manifiesta que pese a no

producir un acto jurisdiccional efectos en la realidad, el acto existe y además es

válido; criterio que desde una óptica normativista podría discutirse con mayor

amplitud. Sin embargo, desde una perspectiva realista adoptada esta

investigación, no aplica, porque de nada sirve que un acto jurisdiccional tan

importante y técnico como lo es la sentencia exista si no cumple con su finalidad,

la cual es resolver el conflicto. Una sentencia oral que no llega al conocimiento de

las partes, en especial del imputado, es una sentencia que no despliega efectos

en la realidad.

CAPÍTULO V: Sentencia Oral y política criminal

Sección I: La realidad que se esconde

139
Entrevista a la Fiscal Yadira Godínez,  ver anexo 2.
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Con el procedimiento de flagrancia se implementó por primera vez el

dictado de la sentencia oral en Costa Rica, como consecuencia coherente a la

celeridad a ultranza que se persigue en tal proceso.

A su vez,  en Costa Rica este procedimiento inició su aplicación hace ya

dos años a través de una regulación que realizó la Corte Plena, en la cual aprobó

el reglamento de organización y competencias de los funcionarios penales de San

José. Durante un año el procedimiento expedito en flagrancia se aplicó

irrestrictamente sin reparar en sus consecuencias, de forma reglamentaria,

irrespetando en principio de legalidad, porque fue hasta el 23 de octubre del 2009

que se aprobó la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, introduciendo una

serie de reformas al Código Procesal Penal respecto al tema. Queda probado que

este procedimiento violatorio de garantías procesales y constitucionales, como ya

se analizó, fue aplicado como plan piloto, experimentando con múltiples seres

humanos que en ese tiempo fueron condenados al calor de un procedimiento

ilegal. Esto es una muestra de lo que diría el maestro Zaffaroni, quien consideró

que: “si bien “ahora tenemos las cárceles llenas de presos sin condena”, la

aplicación del mecanismo de flagrancia llevaría en un futuro, “el grave riesgo” de

“tener las cárceles llenas de condenados sin juicio”.140

Continuando con esta línea argumentativa el procedimiento de flagrancia es

especial porque regula una situación especial, inicialmente los delitos ante el

tribunal. En realidad, la regulación del proceso de flagrancia en Costa Rica se

relaciona con la criminalización de la protesta social. Tenemos un programa amplio

140
Entrevista exclusiva con el programa radial “Crítica Penal”, Zaffaroni, en Argentina.
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de presión a los trabajadores, entonces resultaba necesario a la ideología

neoliberal un proceso que les permitiera contener no solo a los trabajadores sino a

todo el mundo; potencialmente todos somos enemigos del sistema pero el

sistema nos escoge dependiendo de lo que quiera dominar. En realidad siempre

hubo casos de flagrancia pero eran insignificantes, alguien lo desempolvó para

usarlo como un arma contundente. En nuestro país, dicha regulación es una

evidente manifestación de una política criminal que responde al derecho penal del

enemigo y a la tolerancia cero, específicamente porque en nuestra sociedad hoy

se considera enemigos a los delincuentes que cometen delitos principalmente

contra la propiedad y resulta muy sencillo para el sistema condenarlos sin ningún

tipo de contención garantista,  con la brevedad posible, saturando las cárceles,

como bien se desprende de la idea brindada por el maestro Zaffaroni.

A pesar de que el procedimiento de flagrancia actualmente está

contemplado en el Código Procesal Penal y legalizado por la Ley de Protección de

Víctimas y Testigos, ello no quiere decir que no se violente el debido proceso y las

garantías constitucionales y probablemente  en cualquier momento quienes

interactuamos con el derecho pretendamos algún tipo de revisión constitucional.

Está en la ley pero sigue violentando el debido proceso; ello demuestra que no

todo lo contenido en una norma, en este caso jurídico penal, es socialmente justo.

Por ello, el normativismo per se es una fórmula vacía a la que le caben

muchísimas intenciones políticamente correctas y socialmente injustas, que se

revisten de legalidad y se enmascaran ante el pueblo.

Dentro del procedimiento de flagrancia se implementó por primera vez el

dictado de la sentencia oral, y ello implicó una deformación del acto procesal por
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excelencia más técnico y más importante, el cual, no obstante, mediante esta

modalidad no surte los efectos indispensables para el cumplimiento de sus fines.

Para ejemplificar el aumento en las condenatorias producto de una política

criminal deficiente, se ha recopilado una serie de datos que presentan en los

siguiente gráficos:

PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE
FLAGRANCIA EN EL 2009

SENTENCIAS CONDENATORIAS DICTADAS POR MES, SEGÚN
COMPOSICIÓN, 2009

MES
CONDE
NAS
JUICIO ABREVIADO TOTAL

Enero 18 24 42
Febrero 16 21 37
Marzo 12 18 30
Abril 10 20 30
Mayo 10 15 25
Junio 8 16 24
Julio 28 29 57
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Agosto 24 35 59
Septiembre 14 46 60
Octubre 14 36 50
Noviembre 9 30 39
Diciembre 7 48 55
TOTAL: 170 338 508
Promedio
mensual: 14,17 28,17 42,33
Porcentaje: 33,46% 66,54% 100,00%

Como se puede observar, el 90.71% de las sentencias corresponden a

sentencias condenatorias.141

A pesar de que los datos demuestran el aumento de las condenatorias,

conseguidas al precio de ir en contra de la libertad y en general de la dignidad

humana, los entes oficiales se empeñan en justificar estas prácticas. Una muestra

de ello es la legislación recientemente creada por parte de la Asamblea Legislativa

legalizando el procedimiento de flagrancia y los criterios jurisprudenciales

externados por la Sala Constitucional de nuestro país. En concreto, existe el voto

11099- 09 que declaró acorde con la constitución el Procedimiento de Flagrancia y

el voto 3117-09 de la Sala Constitucional que declaró la constitucionalidad de la

práctica de la sentencia oral.

Respecto al voto de la Sala, que justifica el dictado de la sentencia oral, es

oportuno preguntarnos si existe en este Tribunal Constitucional un interés en

lograr una expedita condenatoria de aquellos enemigos de la sociedad, para

sacarlos inmediatamente de circulación de las calles, remitiéndolos, como bien lo

indica en jurista nacional Federico Campos, de forma “pronta y cumplida a prisión”.

141
Estadísticas del Tribunal de Flagrancias, documento electrónico, 2009.
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Se intentan persuadir a la colectividad de que esta estrategia política  responde al

debido proceso, aunque en su ejecución práctica sabemos que no es así142.

Las manifestaciones del poder legitimado materializadas mediante el

dictado de este tipo de criterios jurisprudenciales, más allá de los formalismos que

pretenden alcanzar con su carácter vinculante erga omnes, son claras intenciones

de apaciguar las inquietudes de quienes se muestran disconformes y escépticos

de la práctica del dictado de sentencias orales.

Sin embargo, el asunto va más allá, no se trata solo de tranquilizar al

pueblo, sino además de callarlo e incluso excluirlo; el discurso legitimante de la

represión penal responde a una política favorecedora de la oligarquía de este país

que viendo cómo los pobres demandan la satisfacción de sus necesidades más

apremiantes, deciden suprimirlos mediante la criminalización de su miseria,

constituyendo, como se ha dicho reiteradamente una ofensa contra los derechos

humanos. En este punto vale la pena argumentar sobre la falacia del beneficio de

las mayorías, la cual consiste en que este tipo de prácticas, pese a ser violatorias

al debido proceso y a la constitucionalidad misma, es legitimada por las mayorías,

pues en apariencia sería beneficiosa para la gran cantidad de personas que

manifiestan en la opinión pública el descontento con los altos porcentajes de

criminalidad. Ante la implementación del procedimiento de flagrancia y por tanto el

aumento de las condenatorias, pareciera entonces que se satisfacen estas

demandas de la ciudadanía. Sin embargo, se está ante la presencia de una de las

grandes ironías de la dinámica neoliberal, resultante en que las clases pobres,

142
Opinión publicada en el Periódico “La Nación” el 21 de junio de 2010 por Federico Campos
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mayoritarias, apoyan tácticas ideológicas que propician la desigualdad y por ende

la condena a permanecer en esta situación desfavorable, toda vez que los

mecanismos de las clases más altas se disfrazan de aparentes beneficios para

todos.

Desde el punto de vista del neoliberalismo, el Estado es un gran aparato

que debería reducirse cada vez más, debilitando la democracia que es “el

gobierno de las mayorías”. Esta ideología, somete a sus intereses cualquier medio

legitimador de poder, y como ya fue analizado ampliamente, el derecho penal es

por excelencia la única forma de contener y moderar el uso del poder castigador

del Estado. Para los neoliberales,  es importante para la consecución de sus fines,

ampliar el poder castigador del Estado y no es de extrañar que frecuentemente

acudan a él para manipular al sistema y reprimir a la ciudadanía.

Prueba de lo anterior han sido los acontecimientos históricos en otros

lugares del planeta, como lo fue Europa y se consagra hoy en Estados Unidos y

América Latina; sobre esto, obsérvese la opinión del sociólogo Loïc Wacquant en

su libro “las cárceles de la Miseria”: “A los partidarios de las políticas neoliberales

de desmantelamiento del Estado providencia les gusta subrayar cuánto estimuló

esta “flexibilización” la producción de riquezas y la creación de empleos; tienen

menos apuro para abordar las consecuencias sociales devastadoras del dumping

social que implican: en este caso, la precariedad y la pobreza masivas, la

generalización de la inseguridad social en el corazón de la prosperidad recuperada
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y el crecimiento vertiginoso que alimentan la segregación, la criminalidad y el

desamparo de las instituciones públicas.”143

En este caso, la inseguridad social es un tema contemporáneo y además

recurrente que preocupa a quienes son poseedores y escatiman en sus bienes,

por tanto, el crecimiento económico al ser un objetivo del capitalismo salvaje,

propicia una mayor tenencia de bienes y con esto un reconocimiento a la

individualidad; surge resultado la segregación a partir de los recursos materiales y

la instauración de mecanismos infalibles de protección a esos recursos como lo es

la política criminal. Ya no interesa tanto que las instituciones del Estado sean

eficientes y cumplan sus propósitos democráticos, sino que intervengan lo menos

posible, pero al mismo tiempo aseguren la penalidad de cierto tipo de crimen.

La globalización neoliberal es un tema que se mantiene vigente en el

colectivo social y consiste en la mercantilización total de la vida144, esta dinámica

corresponde a las ansias del poder y de quienes lo detentan, tratando de

reproducir al máximo, el provecho de unos pocos en virtud del sacrificio de

muchos ciudadanos.

El proceso de globalización se circunscribe a diferentes áreas de la vida en

sociedad, como lo son la política, la economía, la tecnología, fundamentándose

falaciosamente en la utopía de un mercado libre, el cual es perfecto. Desde luego

esta idea, a pesar de carecer de fundamento lógico y sentido social, no es

pensada ingenuamente. En otras palabras, estos errores, son a propósito,

143
Loic Wacquant. (2000). Las Cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial pag. 85

144
Fariñas María José. (2005). Mercado sin ciudadanía: las falacias de la globalización neoliberal. Madrid: Biblioteca Nueva
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precisamente para propiciar desigualdad; propuesta ideológica impulsada por las

clases más poderosas. El razonamiento de esta ideología, se concentra en

hacerle creer a la mayoría que nuestras sociedades tienen necesidades

económicas ineludibles y que requieren enfrentarse mediante la apertura de los

mercados, cosificando al ser humano y aprovechando lo que este   producir; el

problema es que cada resultado de la producción humana se acumula, generando

riqueza y no se distribuye equitativamente, sino que esa riqueza la aprovecha la

clase alta. La afirmación anterior, la explica de excelente forma María José Fariñas

en la siguiente idea: “Pero, en realidad, esta pretendida coincidencia histórica

entre el denominado proceso de la gobalización tecnológica y la utopía neoliberal

de libre mercado perfecto, solo puede obedecer a un proyecto político

interesadamente desarrollado desde las clases hegemónicas del actual

capitalismo global, que pretenden enmascarar sus propias opciones políticas bajo

la racionalización y la reificación de unas pretendidas necesidades económicas,

presentadas como lógicas e inexorables. La totalización o globalización de los

mercados no está determinada por la revolución de las nuevas tecnologías,

aunque estas las faciliten. Está prescrita ideológicamente. Es más, creo que el

discurso neoliberal no está verdaderamente preparado para responder a muchos

de los desafíos reales planteados por los actuales procesos socio históricos de la

integración global”145

Los procesos de globalización explicados son concebidos hoy como una

disputa acérrima por la liberación a favor del capital. Los autores Hans-Peter

145
Fariña. Op. Cit. Pag 14
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Martín y Haral Schumann la catalogaron como “la dictadura del mercado global”146

que representa un ataque directo a las estructuras de base social, cultural, y que a

su vez son solidarias, pluralistas e igualitarias de nuestras democracias.

Una vez entendidos los procesos neoliberales es conveniente preguntarnos

¿por qué son tan reprochables? Con base en estas ideas, inevitablemente se llega

a la conclusión de que el proceso de globalización genera desigualdad, o como

bien lo afirma Fariña: “(…) polarización social, inestabilidad, conflicto, fisuras,

fragmentación social y culturales, ruptura de los vínculos sociales tradicionales,

frustración económica y vulnerabilidad planetaria, así como diferentes tipos de

asimetrías, desigualdades y mecanismos de exclusión en todo el planeta y en las

diferentes facetas de nuestra vida”147

La exclusión social genera pobreza, pues los medios económicos para la

superación de clases e igualdad social son restringidos por las clases superiores,

repercutiendo en uno de los aspectos que nos parecen sumamente graves, como

lo es el límite de las libertades humanas, privando a los seres humanos de su

dignidad.

Sería absurdo sostener una posición neoliberal en el tanto sostengamos la

convicción en la dignidad humana. Este principio debe ser siempre ponderado en

manera superior a cualquier forma de institucionalización de la desigualdad y

exclusión social.

146
Citados por fariña, Op. Cit. Pag 15

147
Fariña, Op. Cit. Pag 16.
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Dentro de esta dinámica social que desgraciadamente impera actualmente,

quien no produce no es útil, y representa más bien una amenaza para quienes sí

lo hacen y todavía más para quienes se ocupan de esa producción. Estas

personas desvaloradas por el neoliberalismo son los pobres, que irónicamente, se

multiplican por la reproducción de la dinámica neoliberal, consistiendo esta en el

máximo aprovechamiento del recurso humano en beneficio de la producción,

sacrificando la dignidad humana y dentro de esta lógica es evidente que cada vez

son menos los dueños del capital y más los desposeídos.

Los fines democráticos del Estado deberían, según la lógica interna de la

democracia, satisfacer las carencias de los más necesitados con los recursos

públicos, propiciando el beneficio de la mayoría; esta es una tesis antagónica a la

ideología neoliberal que busca la reducción de esa ayuda estatal con proyectos de

ley que pretenden la flexibilización laboral, o la represión de los derechos

sindicales por citar un par de ejemplos. Cuando ocurre esto, la clase

desfavorecida (gran mayoría) protesta como reacción natural a las injusticias

cometidas por unos pocos que tienen el poder.

Desde luego, esas disconformidades evidencian los tratos deshumanos del

sistema imperante que para nada es beneficioso a quienes representan el

sistema, por tanto, son ellos, quienes pretenden de forma legitimada irrumpir en el

reproche ciudadano. En el pasado, estas prácticas se daban en abierta violación a

los derechos humanos mediante tratamientos crueles y degradantes; actualmente,

se producen los mismos efectos pero mediante instrumentos revestidos de

constitucionalidad, y con esto debemos tener mucho cuidado, porque al no ser tan
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evidente la violencia contra el ser humano, muchas de las víctimas ingenuamente

confían en la utilización de tales medios, legitimándolos e incluso defendiéndolos,

como si se trataran de soluciones a la problemática social, prueba de ello es

cuando los medios de comunicación anuncian “con bombos y platillos” la

implementación de políticas criminales de tolerancia cero, expeditas, como el

procedimiento de flagrancia.

Hoy, a la mayoría de nuestros ciudadanos les agrada saber que los políticos

trabajan en la persecución de los delitos; esta popularidad policial genera,

mediante el discurso elocuente, una falsa tranquilidad en los ciudadanos, y es que

el tema es rentable por dos características: la primera de ella es que mediante la

represión penal la élite gobernante puede sacar de escena a los sectores de la

población que generan muy poco y demandan mucho, eximiendo al Estado de su

obligación principal. La segunda de ellas consiste en la falsa conveniencia del

ciudadano para suprimir la inseguridad, al posicionarse en una sociedad libre del

crimen, como si este respondiera a una voluntad individual y no a un fenómeno

social como realmente lo es, pues la mayor causa de la comisión de delitos se

origina en la desigualdad social, que nuevamente es producto de políticas

neoliberales.

El profesor Walter Antillón concentró acertadamente las ideas aquí

expuestas al exponer que: “Debemos criticar la iniciativa de corte neoliberal

dirigida a consolidar la exclusión social. La agresión de las garantías procesales y

el aumento de los tipos penales no son medidas para atacar la criminalidad

organizada. La criminalidad organizada no es lo que  verdaderamente interesa, lo
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que se busca  es dotar a los gobiernos de instrumentos capaces de destruir las

garantías constitucionales, penales, laborales y procesales (debido proceso,

libertad sindical, movilizaciones callejeras) con el objeto de que nada estorbe a la

explotación neoliberal. Los neoliberales han llegado a la conclusión de que

necesitan romper todas las líneas de resistencia creadas en el siglo XX, (gracias al

socialismo, la revolución bolchevique, entre otros), la codicia transnacional quiere

irrumpir contra las barreras que queremos defender. Se trata de las eficiencias

condenatorias del Estado que sirve para atajar la protesta social.  Es necesario

asumir la función social del proceso penal, para qué es esto; un proceso muy

eficiente en un régimen muy injusto es un factor que produce injusticia”148. En

ocasión a estas palabras, queda únicamente resaltar que la política criminal, tal y

como ha sido utilizada por las clases dominantes, puede ser utilizada como un

instrumento de exclusión social muy conveniente porque se reviste de

constitucionalidad y el Estado puede utilizarlo a su antojo para desvanecer la

protesta. El procedimiento de flagrancia y el dictado de la sentencia oral

constituyen las más recientes manifestaciones de este fenómeno, con el

agravante de que no solo la población civil lo acepta y promueve, sino que

además, los mismos operadores jurídicos se muestran efusivos por la llegada de

estas “soluciones” expeditas a los problemas de la criminalidad.

148
Palabras de don Walter Antillón en reunión sobre el estudio del presente trabajo de investigación, jueves 9 de diciembre de 2010
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Conclusiones

1. La Sentencia Oral es inconstitucional por quebrantar abiertamente el

Debido Proceso en los siguientes aspectos:

d) La correcta fundamentación de una sentencia, supone, además de una

capacidad mental, técnica y física del Juez, un sistema adecuado para

plasmar los argumentos y fundamentos ordenadamente, labor que solo

se logra con el sistema del dictado escrito de la sentencia, ello por

cuanto la escritura permite que el análisis de los argumentos pueda ser

más detallado, y por tanto más acertado. Esto podría ser la causa de

que las sentencias orales penales carezcan de una debida

fundamentación y motivación, además de que no cumplen con la

debida valoración de la prueba, pues normalmente el Juez en su

exposición pierde detalles como lo son pruebas relacionadas con los

hechos acusados, por estar atendiendo los argumentos que

espontáneamente explica.

e) Se ha podido observar en la práctica que la incapacidad para dictar

sentencias convincentes es un problema estrictamente del Juez, es una

tarea que está por encima de las capacidades medias del ser humano.

Aunque exista capacidad técnica adecuada y además las mejores

condiciones de hecho, el ser humano siempre se verá limitado con la

argumentación oral ante la decisión trascendental que pueden definir la

vida misma de una persona (la sentencia).
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f) La documentación de la sentencia está establecida en nuestro Código

Procesal Penal, explícitamente en el artículo 364, cuando hace

referencia a la redacción de la sentencia. Por esta razón, una sentencia

oral no solo carece de una adecuada fundamentación, sino que además

violenta el principio de legalidad.

g) Con la regulación expuesta en el artículo 364 del Código Procesal

Penal, se pretende que la decisión judicial se plasme por escrito para

que permita a los administrados conocer e interiorizar los efectos de

esta resolución. En razón de lo anterior, la sentencia escrita es mucho

más económica y de más fácil acceso que la sentencia oral. Resulta

entonces más económico gastar en papel que gastar en toda la

tecnología necesaria para que la sentencia oral intente funcionar.

h) La sentencia oral dificulta que los ciudadanos conozcamos su

contenido, pues es de difícil acceso, tanto para las partes involucradas

como para cualquier tercero que pretenda estudiarla en pleno ejercicio

de su derecho de fiscalización del poder punitivo del Estado. Las

sentencias orales carecen de una base de datos que las contenga para

ser accesada de manera sencilla, pues su documentación es en medios

electrónicos de difícil acceso, que si bien es cierto, el Estado debería

brindarlos para cumplir con el principio de acceso a la justicia y el

derecho de defensa, actualmente no lo hace. La Administración de

justicia debe responder a una realidad y verificar que las condiciones

sean acordes con los principios por desarrollar. No es sensato el

argumento de los operadores jurídicos en cuanto a que el sistema
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funcionará en el futuro y que por ahora los administrados deben sufrir

sus desperfectos.

i) La documentación de la sentencia oral dificulta su recurribilidad, porque

el momento del respaldo documental no coincide con el momento en

que las partes reciben el respaldo documental. Además, las partes y

principalmente el Defensor, se ven en la necesidad de transcribir una

sentencia que obtuvieron tardíamente, y además carente de

fundamentación.

j) El Defensor, injustamente debe lidiar con el tiempo y con la baja calidad

de la resolución. La sentencia oral complica la labor técnica de

conocimiento, análisis y comprensión de la sentencia. Ante esta

situación, el Defensor debe conjugar los defectos y vicios que presenta

la resolución a un trabajo cotidiano que implica razonamiento jurídico y

por tanto la consecución de sus fines, los cuales serían la

representación adecuada de los intereses del imputado, como la

información, análisis y comprensión de la resolución final denominada

sentencia.

k) Una sentencia oral que no llega al conocimiento de las partes, en

especial del imputado, por los temas ya analizados, como lo son: el

difícil acceso, la falta de fundamentación, y la reducción de los tiempos,

entre otros; es una sentencia inválida. Si bien es cierto, el sistema de la

oralidad procesal hace posible principios como la inmediación, la

concentración de la prueba, la publicidad, entre otros; la oralidad no

debe ser concebida como un fin en sí misma; porque hay situaciones en



167

que su utilización, lejos de colaborar con el garantismo del proceso

penal, sacrifica las garantías constitucionales y legales; un claro

ejemplo de ello es el dictado de la sentencia oral. Es irreal hablar de las

bondades de la sentencia oral si sus beneficios no se despliegan en la

realidad; se debe tener presente el daño que se produce con la

implementación de estas prácticas.

2. El procedimiento de flagrancia y el dictado de la sentencia oral, constituyen

las más recientes manifestaciones de los mecanismos utilizados para

prevenir la reacción ante la exclusión social mediante la política criminal,

con el agravante de que no solo la población civil lo acepta y promueve,

sino que además, los mismos operadores jurídicos se muestran efusivos

por la llegada de estas soluciones "expeditas" a los problemas de

criminalidad.

3. La implementación de la sentencia oral en el proceso penal, se inició dentro

del procedimiento de flagrancia. Sabemos que la sentencia procesal es de

suprema importancia porque determina el destino del imputado como ser

humano, por ello, el procedimiento de flagrancia resultó ser el más

conveniente para controlar la actividad de los excluidos. Resulta entonces

comprensible que no se puede estudiar los roces constitucionales y

procesales del dictado de la sentencia oral, sin abordar el medio utilizado

por los operadores jurídicos al servicio de la oligarquía de nuestro país; es

decir, el procedimiento de flagrancia, el cual violenta el debido proceso en

los siguientes puntos:
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a) el derecho de defensa: por cuanto el tiempo para preparar una

adecuada defensa del imputado se reduce a un plazo de veinticuatro

horas, lo cual dificulta al Defensor recopilar la prueba de descargo

necesaria para respaldar su teoría del caso, así como el análisis de los

argumentos de la Defensa. Este derecho de defensa se violenta tanto

cuando hay dilaciones innecesarias al proceso, como cuando los plazos

son tan cortos que dirimen las garantías del imputado.

b) Excede el periodo de detención provisional establecido en el artículo 37

de la Constitución Política: el Código Procesal Penal establece en sus

artículos 423, 425 y 427 la posibilidad de que la detención del imputado

in fraganti se extienda hasta las 48 horas, aunque el artículo 37

Constitucional establece un máximo de 24 horas.

c) El derecho fundamental a la libertad y el derecho a la doble instancia, se

violentan con el procedimiento de flagrancias, porque no se establece

expresamente la posibilidad de plantear el recurso de apelación ante

una eventual resolución que decrete la prisión preventiva.

d) Desigualdad en la aplicación de la ley dependiendo de la hora de la

comisión del delito: actualmente no hay tribunales de flagrancia en todo

el país, lo cual implica que los asuntos sean catalogados como

flagrancia, de acuerdo con un elemento arbitrario como lo es el tiempo.

Esto implica a su vez una violación al principio del Juez Natural y

relativiza otras garantías constitucionales como el derecho mismo al

recurso.
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e) Quebranto del principio de imparcialidad del Juez: Se quebranta el

principio en el tanto en la práctica el mismo Juez que decide si el delito

califica como flagrancia o no, es quien conoce el asunto en debate. Este

hecho puede tacharse de adelanto de criterio.

f) La sentencia oral es la culminación injusta de un proceso igualmente

injusto. Es poco transparente, sirve para ocultar todas las irregularidades

del proceso de flagrancia. El proceso de flagrancia reúne la mayor parte

de las irregularidades explicadas; es un proceso diseñado para

quebrantar todos esos derechos.

4. Producto de una ideología neoliberal en la cual el capitalismo es

fundamental para que las clases dominantes mantengan el poder, se

promueve el máximo aprovechamiento del recurso humano en beneficio de

la producción y en perjuicio de los más necesitados. Para conseguir su

objetivo, los neoliberales apelan al discurso legitimante de la represión

penal, que responde a una política favorecedora de la oligarquía de este

país,  la cual, viendo cómo los pobres demandan la satisfacción de sus

necesidades más apremiantes, deciden neutralizarlos mediante la

criminalización de la protesta de quien vive en miseria.

5. Por esto resultan sospechosas las verdaderas intenciones del sistema

judicial, porque busca la forma más rápida posible de finalizar los procesos

en detrimento de las garantías constitucionales.
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de septiembre de dos mil uno

 Resolución No. 2004-00596, Sala Constitucional, de las 10:00 horas del 28

de mayo de 2004

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de LIMA, PERÚ, Sentencia de fecha 23 -

11-2004, Exp: 2758-2004-HC/TC

 Sala Constitucional, voto número 2004-12629

 Sentencia de la Sala tercera número 0330 de las 09:25 del 28 de abril de

2006
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 Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez  a la sentencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Álvarez vs.

Honduras, del 1 de febrero del 2006

 Sala Constitucional, N° 09-011099, de las 12:36 hrs. Del 10 de julio de 2009
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ANEXO 1:
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE FLAGRACIA

CIRCULAR No. 101-09
Asunto: Modificación del Artículo 4.2 del “Planteamiento Estratégico de

Organización y Ejecución del Procedimiento Especial para Flagrancias”

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS SE LES HACE SABER QUE:
La Corte Plena, en sesión N° 31-09, celebrada el 7 de septiembre del 2009,

artículo VII, aprobó la modificación del artículo 4.2 del “Planteamiento Estratégico

Organización y Ejecución del Procedimiento Especial para Flagrancias”, aprobado

por la Corte en sesión N° 14-09, del 27 de abril de 2009, artículo XIX.

El texto con la modificación incluida es el siguiente:

“PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA FLAGRANCIAS”

_ Naturaleza del problema.
El problema general y crónico de fondo consiste en la prolongada duración de los

procesos penales. En el marco del Código Procesal Penal vigente, antes del

proyecto de atención de delitos en flagrancia y la reciente reforma introducida por

la Ley 8720, no se había logrado dar un tratamiento diferenciado a los asuntos

sencillos, de fácil investigación y resolución, frente a aquellos que por el contrario

son complejos y de más difícil investigación.

De manera particular, esta cuestión se revela en el tratamiento de asuntos en

flagrancia, abordados con la misma metodología, criterios de investigación y

pautas de gestión de los asuntos de investigación ordinaria. Esto significa que a

los casos de flagrancia “se los pone a hacer fila” en la tarea común de los

despachos, cuando bien podrían ser objeto de un tratamiento mucho más

expedito.
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_ Obstáculos principales.

Los principales obstáculos enfrentados a la hora de organizar y ejecutar el plan

piloto para atención de flagrancias, pueden resumirse en los puntos siguientes:

_ Prácticas tradicionales inquisitoriales, burocráticas y lentas en los sistemas de

gestión.

_ Introducción de equipos de trabajo nuevos con una ideología y metodología de

tratamiento de los casos también novedosa.

_ Complejidad y amplitud de la propuesta que, además de los aspectos jurídicos y

de procedimiento, requiere solucionar las necesidades de personal profesional y

auxiliar, así como la infraestructura y equipo indispensables.

_ Coordinación entre los diversos actores institucionales (jueces, fiscales,

defensores) para la puesta en marcha y seguimiento de la propuesta.

_ Condiciones y metas a satisfacer.
Las principales condiciones y metas a alcanzar pueden resumirse así:

_ Organización y ejecución de un procedimiento especial dentro del marco de

reforma al Código Procesal Penal (Ley 8720 del 22 de abril de 2009).

_ La organización y ejecución del nuevo procedimiento debe vigilar

escrupulosamente el respecto a los derechos, libertades y garantías de las partes

involucradas.

_ Debe reducirse la duración de los procesos en flagrancia a un tiempo máximo de

15 días hábiles.

_ Debe procurarse un servicio público de justicia de calidad, con aprovechamiento

adecuado de funcionarios y recursos materiales.

_ Medidas indispensables para satisfacer condiciones y metas.

_ Se ha consensuado entre Judicatura, Ministerio Público y Defensa Pública la

reglamentación y protocolos de actuación de los diversos intervinientes, con

fundamento en el mandato legal y directrices de Corte Plena.
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_ Poner en práctica el procedimiento especial de flagrancia con la metodología del

proceso penal por audiencias, a saber, con la teoría y la práctica de la oralidad.

Esto supone:

_ Una primera parte de la única audiencia, ahora legalmente prevista (audiencia
inicial) para atender la detención, diseño de la acusación, solicitudes alternas,

solicitud y realización de la audiencia, pronunciamiento del juez sobre flagrancia,

escogencia o designación de defensor, imputación de cargos y pruebas,

oportunidad para preparar defensa y ofrecer pruebas de descargo, solicitud de

medidas cautelares, resolución sobre ellas, oportunidad para constituirse en

querellante y/o actor civil.

_ En la segunda parte de la audiencia se realizará el debate oral y público, se

dirimirá la prueba y se dictará sentencia.

_ Tareas a realizar.

La ejecución del procedimiento especial para flagrancias supone las siguientes

tareas a ejecutar:

_ Conformación de equipo coordinador. En principio, según las decisiones ya

tomadas, debe estar integrado por el Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez y

un representante de cada una de las entidades a coordinar, el Ministerio Público y

la Defensa Pública. Debe evaluarse la necesidad de integrar a un segundo

miembro de la judicatura penal que apoye al Magistrado Arroyo.

_ Sacar a concurso las plazas asignadas a la judicatura, conforme los principios y

reglas de la carrera judicial. Hay que dar oportunidad a jueces y juezas titulares en

ejercicio que desean integrarse al plan piloto, así como a exjueces y exjuezas

jubilados que han mostrado interés por reintegrarse a la judicatura para participar

de esta propuesta. Los procesos de selección de fiscales y defensores, se llevarán

a cabo conforme las normativas que rigen en cada uno de estos sectores.

_ Debe también implementarse, conforme las reglas preestablecidas, la

designación de personal de auxiliar o de apoyo.
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_ Redacción de Reglamento y Protocolos de Actuación. Se trata de diseñar un

conjunto de normas mínimo para aplicar el tratamiento de las flagrancias en

contravenciones y delitos, tomando en cuenta las diferencias entre una y otra

modalidad de infracción, así como las particularidades que cada centro de trabajo

ofrezca. Los protocolos de actuación tendrán que diseñarse principalmente para la

policía administrativa (Fuerza Pública) y Judicial; para los fiscales del Ministerio

Público; para defensores públicos y privados; y para jueces.

_ Diseño de oficinas de atención de flagrancias y definición de necesidades

materiales, a saber, oficinas, salas de vista, lugares de detención, ámbitos de

espera para víctimas y testigos; equipo de cómputo y avituallamiento básico. Todo

lo anterior tomando en cuenta lo que ya se ha definido en el presupuesto

elaborado por el Departamento de Planificación.

_ Debe tenerse muy presente la necesaria distinción que se impone entre las

sedes jurisdiccionales donde hay que empezar de cero y aquellas donde hay un

modelo vespertino funcionando, de modo que deba reforzarse o replantearse.

_ Diseño de un programa de capacitación en coordinación con la Escuela Judicial,

teniendo como base el Reglamento y los protocolos de actuación. Todos los

actores de la nueva metodología de atención a la flagrancia, deben conocerla y

estar preparados para aplicarla, teniendo en cuenta las condiciones y las metas a

alcanzar.

_ Diseño de estrategia de control y seguimiento del proceso planteado.

Comprobación de validez y eficacia de la propuesta así como de la corrección o

incorrección de los supuestos de partida.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
DE LOS FUNCIONARIOS PENALES DE SAN JOSE A CARGO
DEL TRAMITE DE FLAGRANCIAS

Según el cambio aprobado de la relación de puestos de Servicios Especiales para

el año 2008, punto 301 se especifica que se crean 9 plazas de juez 4, (8745), 3
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plazas de juez 3 (8740) adscritos al Tribunal Penal I Circuito de San José y 3

plazas de juez 1 adscritas al Juzgado Contravencional I Circuito de San José.

Estos funcionarios deberán ser acompañados por personal de la Fiscalía y de la

Defensa Pública, serán al menos necesarios 1 fiscal auxiliar y 1 defensor público,

para cada grupo de jueces; además el personal administrativo mínimo que asista a

los equipos de trabajo. Según la reforma legislativa (22 de abril de 2009, Ley

8720) se modifica la función de las tres plazas de juez 3 que pasan al servicio del

Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, asumiendo el Tribunal de Juicio

de Flagrancia la competencia para el conocimiento de todos los asuntos que

tramitaban los jueces penales de flagrancia, así como el control de las medidas

cautelares y soluciones alternas. Los expedientes serán itinerados en el sistema

de gestión hacia el Tribunal y los detenidos pasan igualmente a su orden desde la

publicación de esta ley. Se requiere la creación de 3 jueces 4 (uno para cada

sección del tribunal de juicio a fin de reforzar el principio de objetividad; así un

juez atenderá la primera parte de la audiencia inicial y otro u otros la segunda

parte donde se realizará el juicio).

Al menos tres Fiscales Auxiliares y su personal auxiliar, estarán adscritos a la

Unidad de Flagrancias del Ministerio Público.

Al menos tres Defensores Públicos y el personal auxiliar necesario, estarán

igualmente adscritos a la Unidad de Flagrancias de la Defensa Pública.

Se establece que las operaciones de estos funcionarios radican y se desarrollan

en el II Circuito Judicial de San José, debido a que en este edificio funcionan las

oficinas de TURNO EXTRAORDINARIO, en horas no hábiles que van de las 16:00

horas a las 08:00 horas del día siguiente, todos los días del año, de manera que

tanto la sección de cárceles y el resto de la infraestructura están preparadas para

laborar en este tipo de horario, además, se cuenta con la posibilidad de tomar de

huellas y consultar al Archivo Criminal, así como un área de recepción de

autoridades policiales, con los detenidos y la prueba material en cada caso.

Sería necesario considerar reforzar al personal de cárceles en este II Circuito

Judicial de San José, porque ahora tendrían una demanda adicional para la
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custodia de detenidos en los despachos de turno extraordinario y en los

despachos de atención de asuntos penales con detención en flagrancia, tanto en

el juzgado como en el tribunal de juicio.

Habría asimismo que resolver la ubicación física de estos funcionarios que, por la

índole del servicio que van a prestar, podría ser la misma área de audiencias y

algún cubículo particular para los tiempos en que no se estén realizando esas

actuaciones.

Se debe, por otra parte, acondicionar un sitio adecuado para que las víctimas y/o

testigos, puedan permanecer mientras esperan ser atendidos. Actualmente no hay

sitio alguno, sólo unas sillas de plástico, muy incómodas, y en no pocos casos las

personas prefieren descansar en el suelo en lugar de estar sentadas en ellas,

especialmente, en horas de la madrugada, donde se ha visto incluso a madres con

niños pequeños en esta situación.

COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PENALES DE SAN JOSE DE
TRÁMITE DE ASUNTOS PENALES CON CAPTURA EN FLAGRANCIA

1.- Denominaciones:
a.- Oficinas de Turno Ordinario:

Aquellas oficinas que desarrollan sus funciones en las horas hábiles de lunes a

viernes.

b.- Oficinas de Turno Extraordinario:

Aquellas oficinas que desarrollan sus funciones en las horas comprendidas entre

las 16:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente, así como las 24 horas de los

sábados, domingos, feriados, asuetos y períodos de cierre largo por vacaciones

del Poder Judicial.

c- Oficinas de trámite de flagrancias:

Aquellas oficinas que desarrollan sus labores todos los días del año, en dos

jornadas comprendidas de 7:30 a 16:30 y de 17:00 a 23:00.
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(Según propuesta de creación de tribunales especializados para la atención del

procedimiento expedito de flagrancias en los que el imputado es detenido en

flagrancia).

2.- Competencia:
a.- Las oficinas de turno ordinario tendrán la competencia que les haya sido

asignada por la Corte Suprema de Justicia desde su creación

b.- Las oficinas de Turno Extraordinario tendrán competencia para actuar en la

circunscripción territorial correspondiente a las oficinas de San José, I, II y III

Circuito.

c.- Las oficinas especializadas de Trámite de Flagrancias, durante el horario de las

7:30 horas a las 16:30 horas, tendrán competencia para atender únicamente los

hechos cometidos en la circunscripción territorial del II Circuito Judicial de San

José. Estos mismos despachos en horario de las 17:00 horas a las 23:00 horas,

ampliarán su competencia para atender los casos acaecidos en la circunscripción

territorial del I, II y III Circuito Judicial de San José.

d.- Las detenciones en flagrancias que sean presentadas a las autoridades

judiciales en horario de las 23:00 horas y hasta las 7:30 horas del próximo día,

serán atendidas bajo el procedimiento ordinario.

3.- Funciones de las Oficinas para la atención de Flagrancias:
a.- En caso de delitos: Estos despachos tendrán entre sus labores atender las

causas nuevas que se tramiten por delitos cuyo autor(es) haya (n) sido detenido

(s) en flagrancia. Llevará a cabo la audiencia, para decidir la aplicación de

restricciones de la libertad parciales o totales al imputado, así como cualquier otra

medida y la celebración del debate de asuntos cuyo autor haya sido detenido en

flagrancia, en el menor tiempo posible.

b.- La Unidad de Flagrancias del Ministerio Público en los casos de detenciones

en flagrancia, recibirá la manifestación oral de la autoridad policial que llevó a cabo

la detención, así como a la víctima, al testigo (s) y la prueba material que exista,

para decidir en el acto si se trata de una captura en flagrancia. En caso afirmativo,
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una vez asignado el número único y realizados los trámites administrativos

indispensables (introducir datos en el sistema de gestión, consultar antecedentes

en el Archivo Criminal y el Registro Judicial de Delincuentes, embalar las

evidencias materiales, etc) la fiscalía solicitará oralmente y de manera

desformalizada al juez de juicio la audiencia inicial, para que se le escuche sobre

sus pretensiones con respecto a las restricciones de libertad aplicables al

imputado y el destino del proceso.

c.- El Juzgado Contravencional recibirá las contravenciones en que haya

detenidos en flagrancia, recibirá los asuntos provenientes de los circuitos I, II y III

en San José. Este despacho tramitará sin demora los asuntos sometidos a su

conocimiento, realizando las gestiones legales debidamente establecidas, para

llegar al dictado de la sentencia en el menor tiempo posible.

d.- La Unidad de Flagrancias de la Defensa Pública para la atención de

flagrancias, deberá asistir a los imputados por contravenciones o delitos, debiendo

acudir al llamado de los despachos que los soliciten.

4.- Cooperación entre despachos de trámite de Flagrancias y el Turno
Extraordinario:
En cuanto sea posible y siempre que las circunstancias lo permitan, el personal de

Turno Extraordinario colaborará con el personal de Atención de Flagrancias, para

el trámite pronto y expedito de los asuntos nuevos con reo preso cuyos imputados

hayan sido capturados in fraganti. Asimismo corresponderá al personal de los

despachos de Turno Extraordinario atender los asuntos nuevos con reo preso

detenidos en flagrancia y todas las demás actuaciones propias de su competencia

en el lapso comprendido entre las 23:00 y las 08 horas del día siguiente, cuando

no labora el personal de Atención de Flagrancias. El Turno extraordinario tal y

como lo ha hecho hasta hoy, continuará atendiendo todas las gestiones

relacionadas con asuntos penales, tales como allanamientos, levantamientos de

cadáver, requisas personales, expedientes con reo preso no detenidos en

flagrancia, visitas carcelarias, recepción de dinero por concepto de pensión

alimenticia cuando el deudor está detenido, etc, durante sus horas hábiles de las
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16:00 a las 08:00 horas del día siguiente de todos los días y de las 08:00 a las

16:00 horas de los sábados, domingos, feriados y asuetos, como se desprende las

disposiciones reglamentarias emitidas en su oportunidad al momento de su

creación.

REGLAMENTO Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DELITOS EN FLAGRANCIA

1.- Reglas de procedimiento expedito para los delitos en flagrancia.

Detención en flagrante delito.

Se entenderá la flagrancia en los términos definidos por el artículo
236 del C.P.P., según las siguientes hipótesis:
(a) Cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo
o inmediatamente después;
(b) Mientras sea perseguido;
(c) Cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir
vehementemente que acaba de participar en el hecho punible.
Este procedimiento especial, se aplicará en los casos en los cuales se trate de

delitos en flagrancia a criterio del Ministerio Público. En casos excepcionales, aun

cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario,

cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento

especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente

oral.

2. Protocolos de actuación para policía, fiscales, jueces y defensores en
etapa de detención.
2.1. La persona detenida en flagrancia será trasladada inmediatamente al

Ministerio Público (art. 235 y 423 del C.P.P). Las autoridades policiales

(administrativas o judiciales) que lleven a cabo una detención in fraganti de

alguien, a quien se le atribuye la comisión de un delito, le comunicarán cuáles son

sus derechos, y en forma inmediata trasladarán al detenido junto con toda la

prueba con que se cuente, la víctima y/o testigos, ante las oficinas para la atención
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de las causas con detenidos en flagrancias, ya sea el juzgado contravencional o la

fiscalía según corresponda.

2.2. Los agentes de policía no confeccionarán informes ni partes por escrito.

Rendirán declaraciones orales ante el fiscal y el juez, en su momento oportuno.

2.3. Las personas particulares que practiquen detenciones en flagrancia deberán

entregar al detenido inmediatamente a la autoridad más cercana, ya sea algún

cuerpo policial, Ministerio Público u órganos jurisdiccionales (art. 235, segundo

párrafo C.P.P.).

2.4. El fiscal asignado escuchará a la autoridad de policía, la parte ofendida y

demás prueba testimonial si la hubiere y valorará la pertinencia de la aplicación del

procedimiento expedito para los delitos en flagrancia.

3. Protocolos de actuación para la audiencia ante juez de juicio (art. 426 del
Código Procesal Penal).
3.1. Caso de estimarlo procedente por entender que hay delito, el fiscal solicitará

al juez del tribunal de juicio de manera desformalizada la audiencia.

3.2. El juez convocará a las partes a la inmediata realización de esta audiencia, la

cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 428 del Código Procesal Penal.

3.3. En la primera parte de la audiencia, se verificará el nombramiento de defensor

y la conformidad del imputado.

3.4. Se valorará en primer lugar si la detención obedece a una de las hipótesis de

flagrancia. De no ser así, la audiencia resolverá sólo sobre medidas cautelares y

se ordenará el trámite ordinario del asunto; en estos casos el juez penal de la

etapa preparatoria receptor quedará vinculado por lo resuelto y los recursos se

formularán ante el Tribunal del Procedimiento Ordinario según corresponda.

3.5. Seguidamente la representación del Ministerio Público formulará la acusación

formal, ofrecerá la prueba que la respalda y demás requisitos del art. 303 y

siguientes del C.P.P. Esta acusación deberá hacerse constar en el acta de la

audiencia.
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3.6. Inmediatamente se conocerá y resolverá lo referente a soluciones alternas y

al procedimiento abreviado.

3.7. Dentro de esta primera parte de la audiencia inicial se tramitará lo referente a

la querella y acción civil, según lo dispuesto por el artículo 432 del Código

Procesal Penal.

4. Protocolo de actuación en fase de juicio oral y público.

4.1. En la segunda parte de la audiencia inicial se verificará el juicio de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código Procesal Penal.

4.2. En el dictado de las sentencias orales el Tribunal deberá ajustarse a lo
preceptuado en el “Protocolo de actuaciones para el desempeño de los
Tribunales de Juicio en materia penal” aprobado por Corte Plena en el acta
28-09, artículo V, del 10 de agosto de 2009.” San José, 14 de septiembre de
2009.

Lic. Carlos Mora Rodríguez
Secretario General a.i
Corte Suprema de Justicia
Ashley *

Anexo 2

Entrevistas
Entrevista a Don Federico Campos

ENTREVISTA
Tema de la Tesis: “La Sentencia Oral en el Proceso Penal y el Debido Proceso”

1) ¿Cuál es su criterio acerca del Proceso de Flagrancia y su compatibilidad

con las garantías constitucionales del Derecho de Defensa en Juicio?
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El proceso de flagrancia se instauró con la finalidad específica de atacar cierto tipo

de criminalidad, específicamente a quienes cometen delitos de hurto y robo y con

ello se persigue un perfil de delincuente determinado para sacarlos de circulación,

y esto ocurre porque la opinión pública abogó por ello en una aparente

manifestación del sentir nacional.

El efecto del procedimiento de flagrancia es la prevención especial negativa de la

pena con un fin inocuizador, siguiendo con la línea de pensamiento de Von Lizt,

que no es otra cosa que una manifestación del Derecho Penal del Enemigo.

Es falso que el procedimiento en mención respondiera la necesidad de impartir

justicia pronta y cumplida pues de ser así todos los delitos se abordarían de esta

forma.

Concluyo de esta manera que el proceso de flagrancia constituye una afrenta

contra los derechos y garantías judiciales en los tratados internacionales de

derechos humanos.

2) ¿Cuál es su opinión acerca de la Sentencia Oral en el proceso Penal? Y

¿Cuáles son las razones que usted tiene para fundar esa opinión?

Este tema de la sentencia oral para mi criterio es un tema delicado, es decir, se

debe abordar con especial análisis y no superficialmente.

Estimo que existen tres grandes aspectos desfavorables de la implementación de

la sentencia oral:

1. Ausencia de una correcta fundamentación: Es necesario que el juez al

momento de resolver lo haga de una manera reposada, ejercitando la razón

con el entendimiento y fundamentando lógicamente cada uno de los

aspectos debatidos, para esto se necesita calma y mucha atención, si el

juez en un caso complejo debe resolver de forma oral podría perder la

coherencia y relación de hechos con decisiones que sí se puede apreciar

de forma escrita, cuando se escribe se puede revisar y hasta analizar con

muyo mayor detalle en cambio cuando se expone la toma de decisiones
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pierden detalle analítico, precisamente por las preocupaciones de la

verbalización de la sentencia. Y esta hilación lógica de la sentencia se

pierde sobre todo en los casos complejos.

2. Falta de entendimiento de las partes: En muchas ocasiones las partes y

sobre todo el imputado no entiende lo que el juez expone en su sentencia,

puesto que el uso de terminología jurídica oscurece la comprensión, en la

sentencia escrita las partes tenían el documento que podían manejar y

consultar con quien estimaran pertinente y además del documento se les

hacía un resumen oral de lo que contenía, por lo que la comprensión era

mayor.

3. Inadecuado registro: Al grabarse la sentencia en un DVD genera muchas

dificultades para quienes necesitamos sobre todo recurrir, pues el DVD

necesita de un programa especial para verse y además de un dispositivo

que no todos tenemos. Por ende tener el DVD en las manos no basta, es

necesario efectuar una serie de procedimientos que incluso a los

especialistas en la materia se les complica, y mayor aún para el

administrado en general. Definitivamente se crean obstáculos requiriendo

manejo de los medios tecnológicos.

Con estos tres puntos considero que el principio de justicia o tutela judicial

efectiva lejos de alcanzarse se imposibilita.

Entrevista a Don William Barquero

Pregunta 1

Considero que este proceso afecta garantías constitucionales, toda vez que la

creación del mismo se hizo a nivel administrativo y posteriormente se reguló por

ley. Primero se aplico en San José, luego a nivel legal mediante la creación de la

ley de protección de víctimas y testigos.
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Se realiza una desigualdad dependiendo del lugar donde se aplique, no se aplica

en todas partes lo cual implica desigualdad.

Afecta el principio de Juez natural por cuanto se crean Tribuales especializados

para que juzguen solo ese tipo de hechos siempre con la desigualdad de que no

se aplica en todas partes; además violenta el principio de imparcialidad del Juez

en el tanto que el Juez tiene que decidir que el proceso corresponde a flagrancia y

desde ese momento casi que decide que la conducta es delito. Además el hecho

de que el Juez decida que el caso corresponde a flagrancia podría afectar la

imposición de medidas cautelares, el mismo Juez que define el asunto como

flagrancia conoce la medida cautelar.

Por otra parte afecta el derecho de defensa, porque los tiempos establecidos para

llegar a la imposición de medidas cautelares son muy cortos. El plazo No permite

a la Defensa aportar prueba como Arraigo domiciliario, identidades plenas, el

tiempo es muy corto para que la defensa acredite. También es muy corto para

buscar soluciones alternas como buscar instituciones que permitan realizar trabajo

comunal.

La rapidez del procedimiento en la práctica ha traído vicios como que se quieran

pactar procedimientos abreviados con la condición de renuncia al término de

casación por imposición del Ministerio Público o del Tribunal.

El principio de inocencia se ve afectado desde el momento en que se define el

procedimiento, se parte de que el imputado cometió el delito, desde ahí se

presupone que cometió el hecho. Se piensa combatir la inseguridad ciudadana

sacando de circulación a ciertos sectores de la delincuencia callejera. Solo se

quiere imponer una pena sin pensar en los fines de la pena (resocialización,

readaptación). El proceso tiene una inconsistencia porque es un proceso rápido

hasta la pena, pero después de la interposición de la pena sigue siendo ordinario,

queda desfasado en etapas sumarias y ordinarias. En la práctica depende de la

hora en que ocurra el hecho, de eso depende que se tome como flagrancia o no,

hay desigualdad por incompetencia.

Sobre la defensa en juicio se limita la posibilidad de la defensa de acceder a

pruebas en la investigación. Por ser tan rápido y como se conoce todo tan revuelto
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la comunicación entre el imputado y el defensor es violentada, se toman

decisiones muy rápido, a veces el imputado está bajo los efectos del alcohol o

drogas y el defensor no puede objetar este punto porque haría prueba contraria a

los intereses del imputado, en conducción temeraria por ejemplo. El código no

habla nada de si se puede llevar un proceso de imposición de medidas de

seguridad en flagrancia.

Pregunta 2

Como Defensor considero que la sentencia oral es violatoria de derechos

fundamentales, sobre todo en cuanto a su impugnación. Las exigencias del

Código, independientemente de que se adoptara la oralidad debe cumplir los

requisitos de la escrita, como la decisión se tomó por parte de la Corte de que todo

debe ser oral, al implementarla no se contaba con todos los recursos, y no se tiene

acceso ni posibilidad de impugnar. Se han creado formas de darle legalidad a

través de decisiones legislativas.

Se ha pretendido dejar de lado los requisitos o flexibilizarlos y con tal de que no se

caigan las sentencias se ha permitido dejar de lado requisitos como la

fundamentación descriptiva y el contenido de la prueba. El Juez no aplica la

sentencia oral en todos los casos, lo cual también es una desigualdad, en unos

casos escrita y en otros oral.

Se ha permitido que la sentencia oral se complemente con los contenidos de las

actas, eso es hacer una mezcla. El Audio no es muy bueno y los registros no

quedan bien, se crean problemas para impugnar.

Para efectos de la sentencia material, se supone que el imputado puede exigirla

por escrito pero eso tiene que pedirse con antelación, sino se la dan en DVD, un

imputado al que le recitan la sentencia no puede retener la información y si se la

dan en DVD los centros penales no les ofrecen posibilidad de reproducirlos, no

funcionan los supuestos centros de cómputo, los imputados no saben ni pueden

manejar el equipo, el formato del DVD es difícil de manejar, la computación es

todo un lenguaje. Hasta a los Defensores se les hace difícil hacer funcionar el

DVD, definitivamente no es lo mismo una sentencia escrita que oral.
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Lleva más tiempo para la unidad de Casación analizar sentencias donde no se ha

estado presente. A veces hay frases que no se entienden y no permiten una

impugnación clara. En la parte oral se permite que se pueda impugnar oralmente,

pero si es difícil dictarlas más impugnarla en el mismo acto por la incapacidad

retentiva, para evaluar los vicios de la sentencia. Las resoluciones orales son

incompletas, ni los Magistrados podrían tener una capacidad de análisis de

hechos muy complejos de forma inmediata y oral.

Con respecto a los términos, se puede dictar de inmediato o después, la oralidad

crea mucha incertidumbre a la hora de analizar y resolver, genera jurisprudencia

contradictoria.

La única ventaja que le he visto a la oralidad es que a la hora de los registros se

puede ver a los Jueces con conductas irregulares hacia el imputado ( veces se

quedan dormidos o a la hora de la deliberación se pueden ver personas que no

deberían estar ahí y que permiten atacar el fallo).

En un principio se dijo que no se podían grabar los Jueces en video, ahora  a

veces solo se escuchan los jueces y no se ven, no se sabe que Jueces están

hablando. Actualmente en unos se ven y en otros no.

También hay problemas con los no privados de libertad: formato, no tienen

computadora o no tienen conocimiento.

ENTREVISTA A EL LIC. CARLOS PORRAS CASTRO

Pregunta 1: En realidad el problema de la falta de fundamentación de la sentencia

oral, más allá de ser un error de la modalidad en que se dicta es un problema

estrictamente del Juzgador, pues actualmente sucede que hay jueces con

capacidades diferentes y por ende habrá unos que puedan dictar sentencias

orales de forma adecuada y otros que lo hagan respecto a la sentencia escrita.

Yo prefiero dictar sentencias orales solo en casos muy sencillos, casi siempre

absolutorias. Considero que dicto mejor sentencias escritas que orales. No

conozco si los imputados tienen dificultad de conocer la sentencia, para eso se les

expresa a ellos oralmente.
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Pregunta 2: No conozco el proceso y prefiero no referirme a él.

ENTREVISTA A LA LICDA. FLORIBETH RODRIGUEZ PICADO

Pregunta 1:

El dictado de la sentencia oral violenta el acceso a la justicia en el tanto la

documentación de la misma se realiza en equipo que requiere de conocimiento

especial y estos medios técnicos no son de uso popular, por ende, no se puede

conocer el contenido de las sentencias posterior a su dictado y hace difícil la

impugnación.

Pregunta 2:

Sobre el procedimiento de flagrancia no podría emitir un criterio puesto que no

conozco el proceso.

ENTREVISTA A LA LICDA. JEIMY ROJAS ALVARADO

Pregunta 1:

El dictado oral de la sentencia penal violenta las garantías constitucionales porque

no permite un libre acceso al contenido de la sentencia por parte del imputado, los

formatos en que se respaldan son incompatibles con el conocimiento general y se

requiere equipo específico que en ocasiones ni la misma Defensa Pública posee,

peor aun es el caso de los privados de libertad que debido a sus condiciones de

encierro carecen de cualquier medio para accesar su contenido.

Pregunta 2:

El proceso de flagrancia sin duda alguna violenta el debido proceso y las garantías

constitucionales, principalmente porque los plazos son muy cortos y no se puede

preparar una defensa técnica y con esto la defensa material se entorpece situando

al imputado en una posición vulnerable. Por otro lado el proceso fue diseñado para

que se condenen la mayor cantidad de las causas sin que se permitan recurrir las

resoluciones. Por último, los criterios de aplicación del proceso para las diferentes

causas rayan en la arbitrariedad, pues se determinan por el tiempo en que se



197

cometen los supuestos delitos y no por las condiciones de flagrancia, por ende el

proceso violenta el principio de igualdad.

ENTREVISTA A LA LICDA. ALEJANDRA MADRIGAL PACHECO

Pregunta 1:

Es más fácil recurrir una sentencia escrita porque es un documento que se maneja

fácilmente a diferencia de la sentencia oral en la que para poderla recurrir los

Defensores Públicos tenemos que tomar nota sobre la fundamentación, lo que no

es para nada suficiente. La sentencia escrita permite una fácil manipulación,

podemos revisarla reiteradamente. Yo lo que hago es tomar notas de todo lo que

dicta el Juez para luego hacer el recurso, porque se pierde demasiado tiempo del

plazo transcribiendo la sentencia.

El dictado de una buena sentencia oral depende mucho de la capacidad del Juez,

hay algunos que recuerdan todo muy bien y otros que las dictan pésimo. Pero

considero que las sentencias escritas siempre estan mejor fundamentadas que las

sentencias orales.

En cuanto a la accesibilidad, los imputados no pueden reproducirla cuando estan

presos y como la mayoría son pobres, auque esten libres no tienen computadora

en la casa.

Pregunta 2:

En cuanto al procedimiento de flagrancia no puedo decir nada porque nunca me

ha tocado defender un imputado en ese nuevo proceso.

ENTREVISTA A LA LICDA. YADIRA GODÍNEZ

Pregunta 1: Si una sentencia oral surte efectos o no, como lo es por ejemplo el

efecto de la notificación, no es en si un problema del acto jurisdiccional, sino de las

técnicas de notificación, por ende, ese error, no se debe a la sentencia como tal,

sino a la documentación de la sentencia, debe asegurarse que los tecnicismos
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estén bien empleados, porque sino la sentencia debe dictarse de nuevo de forma

inmediata, pero debe quedar claro que a pesar de que ocurra esto, la sentencia sí

es efectiva.

El unico problema de la sentencia oral es que no se cuenta con recursos

electrónicos de punta, pero eso no es un defecto de la sentencia en si. Los

imputados tienen el derecho de que se les reproduzca si lo piden, si no lo piden no

es problema del sistema. Yo una vez apelé una sentencia porque no se

escuchaba, era una absolutoria, yo no la escuchaba y yo se que la Defensa

tampoco, le presenté recurso de casación por ese motivo y me lo rechazó el

Tribunal de Casación de San Ramón porque dijo que ellos si la escucharon. Yo sé

que no fue así, pero el imputado esta muy protegido, yo quisiera igualdad para la

Fiscalia.

Pregunta 2: No conozco el proceso y no podría referirme a él

ANEXO 3
TRANSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS ORALES

13-2011 TRIBUNAL DE FLAGRANCIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
ALAJUELA A LAS 17:25 HORAS DEL 28 DE ENERO DE 2011. CAUSA 11-
000014-1107-PE.

CONTRA: Juan de Dios Aguero Arce conocido como "CUCHI" portador de la

cédula de identidad 02-0065-0341 nació el 13 de noviembre de 1988, de 22 años

de edad, vecino de desamparados Alajuela, con primaria completa y adicto al

acohol, por el delito de ROBO AGRAVADO, cometido en perjuicio de Dinora Arroyo

Garro. Participa como representante del Ministerio Público la Licda. Taniana

Brenes Rodríguez y como Defensor Público del imputado el Lic. Roberto Campos

Delgado. Integran el Tribunal sentenciador las Licenciadas: Rosario Alvarado

Chacón quien precide, Sonia Navarro Castillo y Olga Viales Rosales.
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RESULTANDO

I. El Ministerio Público formuló acusación contra el imputado Juan de Dios Aguero

Arce por el delito de robo agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de

Dinora Arroyo Garro con base en los siguientes hechos: 1- el día 21 de enero de

2011 al ser las 15 horas, la ofendida salió de su casa ubicada en desamparados

de Alajuela en las cercanías de la Fuerza Pública con el fin de hacer ejercicio

físico, por lo cual vestía ropa deportiva, tennis nike y un reproductor de música. 2-

al ser las 15:12 horas aproximadamente, cuando la ofendida caminaba a 50

metros este del residencial prado ubicado en florencia de desamparados, el

encartado Juan de Dios Aguero Arce quien se encontraba sentado al lado adentro

de la acera por donde caminaba la ofendida, junto al encartado Michel Segura

Quesada con el animo de apoderarse de bienes ajenos, quien portaba una cuchilla

de más de 12 centimetros de largo: "mae mae déme la cuchilla que ahí viene esa

vieja y le voy a quitar las tennis". Como Segura Quesada no le prestaba el cuchillo

el mismo agarró el cuchillo de la bolsa de Segura Quesada y se paró frente a la

ofendida lanzandole una estocada hacia el costado izquierdo de la cintura,

mientras trataba de tomarla con la otra mano del brazo para sujetarla. 3- Instantes

en que la ofendida para tratar de resguardar su integridad y propiedad se lanza a

la calle, momento en que casi es atropellada por un automotor que pasaba por la

vía. 4- Acto seguido la ofendida se dirigió a unas personas que se encontraban

como a 30m del lugar y les dijo que intentaron asaltarla, continuo su camino y a

algunos metros se encontró con unos motorizados de la fuerza pública a quienes

detuvo y les contó lo sucedido, quienes procedieron a desplazarse al lugar donde

detuvieron a los imputados, los cuales fueron reconocidos plenamente por la

ofendida, instantes en que se decomisa al aquí imputado un cuchillo con mano de

plástico negro con una hoja de aproximadamente 20cm de largo que portaba en la

bolsa trascera de la pantaloneta.
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II. El debate se celebró en horario de flagrancia el día 27 de enero de 2011 de las

17 a las 23 horas, quedando la sentencia para ser dictada el día de hoy, redacta la

Jueza Alvarado Chacón.

CONSIDERANDO
I. SOBRE INCIDENTES: en la presente causa no se refirió ningún incidente para

ser resuelto en sentencia.

II. SUMARIO DE PRUEBAS: las pruebas recibidas en debate consistieron en las

declaraciones testimoniales de los señores: Fernando Enrique Oviedo Briceño,

Hugo Alberto Segura Pérez, de la ofendida Dinora Aguero Garro, la declaración

del imputado aquí presente Juan de Dios Aguero Arce y del co imputado Michael

Antonio Segura Quesada quien dio declaración en este debate en cu calidad de

testigo y además se incorporó como debate la siguiente prueba: el acta de

decomiso de folios 4 y 5, el acta de recibido de folio 2, el informe policial de folio 3,

de denuncia de folios 6 al 9, la constancia de no juzgamientos de folio 6, "no ese

no es", 16 vuelto creo probanzas que el Tribunal, en cuanto a la testimonial y las

declaraciones del imputado constan sus contenidos en la grabación del debate y

que el Tribunal, en su considerando de fondo va a proceder a analizar

conjuntamente con la prueba documental mencionada

III. HECHOS PROBADOS:con base en la declaración ofrecida en debate por parte

de la ofendida Aguero Garro, declaraciones brindadas en debate por Ricardo

Enrique Briceño, Oviedo Briceño perdón, Hugo Alberto Segura Pérez, declaración

de Michael Alberto Segura Quesada, declaración del imputado Juan de Dios

Aguero Arce, la prueba documental que se leyó e incorporó en el debate y la

prueba material que consiste en las actas de decomiso, acta de decomiso de folios

4 y 5, informe policial de folio 3, la constancia de no juzgamientos de folio 16

vuelto, valorados todos estos elementos de prueba con base en los fundamentos

de la sana crítica en forma conjunta, este Tribunal a tenido por debidamente

acreditados los siguientes hechos:

I- El día 21 de enero de este año a eso de las 15 horas, tres de la tarde cuando la

ofendida, Dinora Arroyo Garro caminaba con ropa deportiva desde su vivienda en
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desamparados de Alajuela, propiamente en los alrededores, ubicados en los

alrededores de la Fuerza Pública de dicho Cantón y lo hacía con un rumbo de este

a oeste hacia la urbanización los Targuases de Alajuela, en determinado momento

cuando ella iba caminando por la acera que se encuentra a una orilla de la

carretera a unos 50m del residencial Prados de Florencia en Desamparados de

Alajuela, el imputado Juan de Dios Aguero Arce se encontraba sentado con el co

imputado Michael Antonio Segura Quesada, quien se encuentra actualmente con

un auto de suspensión del proceso a prueba por habersele acusado por el delito

de portación ilícita de arma y se encontraba hacia adentro de la acera, le solicita:

"estamos hablando del encartado Aguero Arce" al imputado Segura Quesada que

le pasara un cuchillo de cocina que Segura portaba en la pretina de su pantalón

con el fin de sustraerle las tennis que portaba la ofendida.

II. Se ha tenido por demostrado  que es así como con el fin de intimidar a la

ofendida y quitarle las tennis marca Nike que la misma llevaba puestas, como

Segura Quesada no le pasó el cuchillo, el cual tenía una hoja de

aproximadamente 20cm de largo Aguero Arce se lo sacó de la pretina del pantalón

y al pasar la ofendida frente a ellos, a la par de ellos, el imputado se pone de pie y

le lanza una estocada con el cuchillo a la ofendida propiamente al costado

izquierdo de la cintura.

III. se tiene por demostrado que en ese acto la ofendida reacció brincando hacia la

calle pública hacia Desamparados de Alajuela, momento en que circulaba un

vehículo que casi la atropella, acto seguido la ofendida procede a salir a paso

aligerado sobre la carretera con el fin de buscar ayuda de unas personas que se

encontraban cerca del sitio a quien contó lo sucedido, sin embargo la persona no

hizo nada a favor de ella por lo que la ofendida prosiguió unos metros más su

marcha y en ese momento es que se topa con dos oficiales de la Fuerza Pública

que venían en una motocicleta con rumbo hacia Desamparados, de Targuaces

hacia Desamparados de Alajuela a quienes ella detiene y les cuenta lo que le

acaba de pasar, señalando el sitio donde se encontraban los sujetos, así como las

características físicas de los mismos, siendo así como se logró detener al

imputado Aguero Arce a eso de las 15 horas con 15 minutos quien no logró
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desapoderar a la ofendida de sus tennis porque esta del susto al verse

amenazada con un cuchillo inmediatamente brincó hacia la calle y el encartado

Aguero no la siguió dado a que pasaba un vehículo por el sitio y ella se fue

corriendo hacia donde estaban otras personas a solicitar ayuda.

IV. Se tiene por demostrado que en el acto de la detención se le decomisó al señor

Segura Quesada el cuchillo que fue utilizado por el imputado Aguero Arce para

amedentrar a la ofendida y sustraerle las tennis ya mencionadas.

V. se tiene por probado que el imputado no registra juzgamientos anteriores

IV. SOBRE EL FONDO: El Ministerio Público ha acusado al imputado Juan de

Dios Aguero Arce por el delito de robo agravado en grado de tentativa

atribuyendole que el día 21 de enero de este año  eso de las 3 de la tarde,

mientras la ofendida caminaba haciendo ejercicio recomendado por el médico

desde su casa ubicada en desamparados de Alajuela frente a la urbanización de

Targuaces en determinado momento pasa por el sitio donde se encontraba el

imputado junto con otro muchacho de nombre Michael Antonio Segura

Quesada.En ese momento el imputado le dice al otro sujeto que le pas eun

cuchillo porque ahi venia esa vieja refiriendose a la ofendida y que le iban a quitar

las tennis de acuerdo con la acusación se indica que como este muchacho no le

paso el cuchillo al imputado aqui presente entonces Aguero Arce se lo sacó de

donde lo tenia cerca de su cuerpo y se acerca a la ofendida y le lanza una

estocada contra el cuerpo, que la ofendida del susto que se pegó logró esquivar

lanzandose a la carretera poniendo en peligro su vida porque un carro casi la

atropella , se dirige a ver quien la ayuda y mas adelante se topa con dos

motorizados de la Fuerza Pública a quienes les da las características físicas y la

vestimenta, señalandole incluso el sitio donde se encontraban, siendo asi como se

logra la detención del acusado y el decomiso del cuchillo, no al imputado, sino al

señor Michael Antonio Segura Quesada quien lo acompañaba y a quien se lo

había quitado Juan de Dios Aguero Arce para amedrentar a la ofendida y

sustraerle las tennis. Estima este Tribunal de forma unánime que hecho un análisis

pormenorizado de todos y cada uno de los elementos de prueba que se recabaron
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en la Audiencia Oral y pública, tanto de índole testimonial como la prueba

documental incorporada legalmente al debate, valoradas todas estas probanzas

conforme a las reglas de la sana crítica se llega a la conclusión de que el cuadro

fáctico acusado por el Ministerio Público ha quedado total y absolutamente

demostrado.Debemos recordar que para el dictado de una sentencia de carácter

condenatorio se requiere que la existencia de los hechos acusados y la

participación del imputado en los mismos, sea acreditada mas allá de una duda

razonable, esto de conformidad con lo que establece el principio de culpabilidad

contenido en el artículo 39 de la Constitución Política y esa es la interpretación

que la Sala Constitucional le ha dado a este artículo, estiman estas juzgadoras

que efectivamente en el presente asunto cualquier duda que pudiera haber exitido

en un momento inicial del proceso quedó completa y absolutamente discipada en

el juicio oral y público que se llevó a cabo el día de ayer 27 de enero del año 2011.

En primer lugar tenemos que en el debate se recabó el testimonio de la ofendida

Dinora Aguero Garro, que... perdón, los testigos Fernando Enrique Oviedo

Briceño, Hugo Alberto Segura Pérez oficiales de la Fuerza Pública y también

declaró el imputado y el testigo ofrecido por la Defensa Michael Antonio Segura

Quesada. En cuanto a la ofendida Dinora Aguero Garro, ella a pesar de que se

encontraba aun nerviosa por lo que le había sucedido y sobre todo ante el o sobre

el eventual encuentro con el imputado a quien obviamente pues le tiene temor, a

pesar de todo rindió una declaración que fue del todo fluida, espontánea,

congruente, y corroborada por otros elementos de prueba, no teniendo el Tribunal

ningún motivo para no creerle a la ofendida cuyo testimonio resulta absolutamente

confiable al Tribunal, doña Dinora Aguero Garro relató al Tribunal y a preguntas de

las partes que hace un tiempo ella sufrió un pre infarto, motivo por el cual el

médico tratante le recomendó que debía caminar todos los días en dos jornadas

de 800 metros en la mañana y en la tarde también, siendo así como el día 21 de

febrero de 2011 a eso de las tres de la tarde ella salió de su casa en

Desamparados de Alajuela con ropa deportiva, destacando que portaba unas

tennis marca nike de color blanco e incluso que llevaba un reproductor de música

pero que siempre lo llevaba dentro de su ropa para no ser visto que lo unico que
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llevaba era los audífonos y que sale de su vivienda en los alrededores de la

Fuerza Pública de Desamparados y que sale con rumbo este a oeste hacia la

urbanización los Targuaces, dice que ella lo hacía por una acera que tenía como

dos secciones, dos secciones divididas por zacate y dice que esa acera es la que

conduce hacia los Targuaces, que en determinado momento y cuando ya había

caminado algunos metros propiamente al frente de la parada de buses de los

Targuaces, ella observa al quí imputado Juan de Dios Aguero Arce y a otro sujeto

que ella incluso le notó una malicia, entonces eso procuró que ella pusiese más

atención en los mismos siendo que cuando ella los observa estan como a un

metro y cuando va pasando por donde estan los mismos se encuentran en ese

mismo lado de la acera sentados. El imputado aquí presente le solicitó a la

persona que lo acompañaba, el otro sujeto y quien resultó ser Michael Antonio

Segura Quesada, le solicitó que le diera el cuchillo, un cuchillo de cocina que

portaba porque le iba a quitar las tennis que tenía esa "vieja" refiriendose a la

ofendida, tennis que por lo que la ofendida dijo son de un valor alto, las tennis

marca nike es una tenni cara, indica que acto seguido cuando ella pasa a a par del

lugar donde se encuentran estos muchachos, el imputado ya con el cuchillo en la

mano el imputado se levanta, se le acerca y le lanza una estocada hacia uno de

los costados de su cuerpo a la cintura. Dice que ella del susto que se pegó y para

evadir la estocada se evadió, se brincó a la calle, pegó un brinco fue lo que ella

dijo, en palabras de ella, que incluso en ese momento iba pasando un carro que

casi la atropella, dice que ella en ese momento salió caminando rápido,

prácticamente corriendo, e indica que estos sujetos estaban sin camisa cuando

ella pasa e incluso como en medio de dos árboles de veranera, los describe, el

más alto dice que como de unos 75 metros, que ese era el que tenía el cuchillo de

cocina, pelo rape, sin camisa y que el cuchillo lo tenía en la bolsa derecha del

pantalón tipo short oscuro y que el segundo sujeto que era el más bajo, era como

de 1.65 que portaba una vicera negra y hacia atrás con un pantalón arrollado a las

rodillas y que el más bajo fue el que la volvió a ver a ella muy feo y que por eso

fue que ella se le quedó viendo fijo y que este fue el que se le acercó. La ofendida

indicó que cuando el carro casi la atropeya, ella dice que aligeró el paso y que



205

como a 30m se encontraban dos personas, ella les indica lo sucedido y dice que

uno de los señores se quedó como asustado,entonces ella si les dijo a estas

personas, al imputado y a quien lo acompañaba, que ella les había visto la cara y

dice que continuó un poco cuando dice que se encontró con dos motorizados, les

contó lo que les había pasado, y les dijo que eran dos sujetos en el sitio donde

estaban sentados y justamente dice que a ese lugar fueron los policias y alli los

detuvieron, quedandose ella como a unos 50m de donde habían sucedido los

hechos donde fueron detenidos estas personas. Esta señora doña Dinorah fue

muy clara en cuanto a que este sujeto, el más bajo, y que en este debate quedó

plenamente demostrado que era el imputado, porque los dos asistieron al debate,

tanto el imputado como Michael Antonio Segura Quesada quien ofreció la Defensa

y el Tribunal pudo corroborar que Juan de Dios Aguero Arce es el muchacho más

bajo y ella indicó que el más bajo le dijo al más alto que le diera el cuchillo porque

viera las tennis que traía esa vieja. Es evidente, con esta manifestación que hace

la ofendida que lo que pretendía el imputado era quitarle las tennis que traía la

ofendida, pues era lo mas valioso que se le notaba en ese momento, pues el

reproductor de música ella mencionó que lo andaba entre su ropa, y también dijo

que ella situa los hechos en frente a la parada de targuaces, dice que en la

entrada no se si a un residencial o urbanización Prados de Florencia ella indicó en

este debate como ella se sintió en ese momento y como ella en este momento

todavía está asustada, porque hace ya como 22 días habían asaltado a su hijo y

que él no había puesto la denuncia y que viene y le pasa a ella tras de que ha

sufrido lo que le pasó a su hijo, le sucede a ella 22 días después. Ella se quedó

traumatizada con el agravante de que se quedó con el temor de seguir saliendo a

caminar a pesar de que tiene un problema cardiaco para lo cual a ella le habian

recomendado ese ejercicio que hacer y no lo ha podido volver a hacer por miedo a

que le vuelva a pasar lo mismo. Ella mostró una conducta acorde totalmente con lo

que estaba narrando, todavía dolida, asustada, tan asustada que incluso vino con

la cabeza cubierta con un tipo de bufanda que apenas se le veía la cara. Ella traía

entre sus manos unos anteojos oscuros, que el Tribunal le pudo notar, porque

según la Fiscalía ella tenía mucho miedo de ver al imputado y de declarar en
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frente de él, ella ya lo conocía de vista con anterioridad s´lo que no había tenido

trato con él y la referencia que tenía del impuado jo era nada buena, ella aquí lo

indicó, que ella ya había escuchado malas referencias de varias personas, y que

nadie había querido denunciar, pues la señora, incluso hubo que sacar al

imputado de la sala mientras ella declaraba y mantenerlo en un sitio donde ella

escuchara su declaración. Porque la Fiscalía le había hecho ver al Tribunal la

situación de ella, pero eso no impidió de manera alguna que ella narrara en forma

absolutamente clara y congruente lo que le sucedió hay aspectos en que la

ofendida fue totalmente contundente y que resultan totalmente reforzados y

respaldados por otros elementos de prueba. Ella describe que el sitio de los

hechos es unos metros después del lugar donde ella vive, ella vive en las

cercanías de la Guardia Rural de Desamparados, que incluso el trayecto que ella

llevaba era hacia los Targuaces y describe el sitio en que ella sale en carrera y

presencia la detención de los imputados, de la misma manera en que la describen

los otros testigos, es importante señalar que la misma ofendida brinda detalles que

el mismo imputado vino aquí a corroborar, El imputado rindió una declaración ayer

en el debate donde se ubicó en condiciones de tiempo y lugar, de tal manera que

la propia versión del imputado respalda la versión de la ofendida y desechar

completamente la tesis de la Defensa de que ella pudo haber tenido una mala

persepción de lo sucedido, tomemos en cuenta lo que acabamos de referir

respecto al relato que hace la ofendida y veamos lo que indica el imputado Juan

de Dios Aguero Arce en su declaración en debate renunciando a su derecho de

abstención que se le había indicado al principio del debate y decidiendo declarar al

puro final del juicio, antes incluso de que el mismo se terminara. Indicó el

imputado, que efectivamente ese día el andaba con Michael, habla de otro sujeto

pero reconoce que andaba con Michael,bueno indicó que se andaban refrescando

ahí en una naciente o  algun lugar, cuestión que no tiene importancia, que habían

traído unas naranjas, unos guineos y unos limones, la misma ofendida dijo que a

los pies de ellos había como unos racimos o unas manos de guineos, y que se

sentaron al frente de la parada de los Targuaces, ven como coincide el sitio donde

el imputado estaba con el que describe la ofendida, dice que en eso venía la
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señora, osea que no es mentira que ella no venía, porque el mismo imputado dice

que venía y dice que él si le habla a la señora, claro, aquí viene a decir que lo que

hizo fue ofrecerle una mano de guineo, pero eso no fue lo que hizo, sino que le

dijo al otro que le diera el cuchillo porque viera las tennis que traía esa vieja, dice

que el imputado niega que le hubiera dicho nada a la ofendida, vease que en todo

coincide con la ofendida excepto en el aspecto fundamental, negando la acción

que dice la ofendida que ejecutó en su contra, que fue lanzarle una estocada

contra el cuerpo con el fin de despojarla de sus tennis, lo que niega el imputado,

que tiene lógica porque es el hecho que el viene a defender aquí que él no le hizo

nada a la señora. Reconoce también el imputado que si es cierto que la imputada,

que la señora ofendida, brincó hacia la calle y que cayó incluso en un zacate y que

se puso a correr, todo lo cual la ofendida refirió en este juicio y que como unos 15

minutos después llegó la policía y que los detuvieron, esto es exactamente lo que

dijo la ofendida en esta audiencia. Dice que también, según él, del susto por lo que

le había pasado al hijo, la ofendida se asustó e interpretó lo que vino a decir aquí.

Situación que el Tribunal descarta por completo que haya sido como lo refirió el

imputado, también indica el imputado que la policía llega y que ellos se

encontraban en el mismo sitio donde él le había ofrecido el racimo o la mano de

guineos a la ofendida, esto nos lleva a la conclusión de que es cierto lo que nos ha

indicado el resto de la prueba testimonial de que el imputado fue detenido en el

mismo lugar donde ocurren los hechos y ya la ofendida incluso como había

caminado cierta distancia se había alejado de ella. Pero en el mismo sitio estaban

todavia cuando la policía los detiene. También indica Juan de Dios que cuando la

ofendida iba pasando él se paró, pero indica que no se paró, el la parte que no le

interesa, digamos, que mas bien le interesa que el Tribunal le crea, dice que él no

se le arrimó, que no se le aproximó y la ofendida dice que sí se le aproximo y el

Tribunal tiene más razones para creerle a la ofendida y que ahorita va a explicar.

Dice que él lo que le dijo fue, Reina disculpe, tengo guineitos a 50 colones la

mano, y que la señora se puso como roja y que salió corriendo, que se fue para

abajo, y que se quedó hablando con Don Francisco, un señor que vende tomates

y luego siguió, venian unos oficiales y que ellos estaban allí vendiendo unos
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guineos en la acera cuando los detienen. Que interesante resulta que lo que el

imputado le manifiesta a la ofendida es: reina disculpa, tengo guineitos a 350

colones la mano, resulta fuera de las reglas de la experiencia y fuera de lo común,

que ante unas manifestaciones de esa naturaleza, una persona despliegue la

acción que desplegó la ofendida, porque simplemente ella reaccionó aterrorizada,

resulta más compatible lo que dice la ofendida que fue que le lanzó una estocada

con el cuchillo, luego de haberle manifestado al otro muchacho que le pasara el

cuchillo porque viera las tennis que esa vieja traía para quitarselas que lo que dice

el imputado, simple y sencillamente cualquier ciudadano común y corriente,

cualquier ciudadano, cualquier persona con sentido común, ante la manifestación

de que ahí tenía unos guineitos y que se los vendía a tanto la mano, simple y

sencillamente o lo ignora o le dice que no, pero por la reacción que tuvo la

ofendida, la cual fue corroborada por el aqui imputado, en su defensa, de

brincarse así a la calle es propiamente compatible con la acción que ella indica

que realizó el imputado en su contra. Niega el imputado haberle pedido el cuchillo

a Sánchez y dice que él estuvo como a un metro de la señora y ratifica que

Michael portaba ese cuchillo, e incluso teniendo el Tribunal el cuchillo aquí en

estados el imputado Juan de Dios indicó que Michael portaba ese cuchillo,

señalando el cuchillo que estaba aquí en el estrado. Dice que ese cuchillo fue con

el que cortaron los guineos. El Tribunal no cuestiona que los imputados hayan ido

ese día a traer guineos, bananos, aguacates limones, naranjas, y que estuvieran

ahí ofreciendole al público ese tipo de producto. Eso no excluye de ninguna

manera ni nos hace dudar por un momento que los hechos acusados ocurrieran.

Porque las dos cosas no son incompatibles. Por el contrario, el hecho de que

estuvieran ahí con un puñal y que hubieran utilizado el puñal incluso porque según

lo dicho lo que andaban era sustrayendo frutas para vender, mas bien hace creible

la versión de la ofendida de que al momento en que ella pasó por el sitio había un

cuchillo presente. Así que no vamos aquí a poner en duda de que anduvieran en

alguna finca bañandose, que anduvieran trayendo frutas y que en el sitio hubiera

efectivamente verduras y frutas y que estuvieran vendiendolas.
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Lo que sí es cierto es que los hechos acusados, independientemente de que eso

hubiera ocurrido si sucedieron y el propio imputado como se dijo revela una serie

de datos que no hacen más que corroborar el dicho de la ofendida. Tenemos

también el testimonio de los oficiales de la Fuerza Pública Fernando Enrique

oviedo Briceño y Hugo Alberto Segura Pérez, siendo el testimonio de Fernando

Enrique Oviedo Briceño mucho más detallado y extenso que el testimonio que nos

brindio en el debate el otro señor Hugo Alberto Segura Pérez. No obstante ambos

señores brindaron una declaración coincidente en los detalles fundamentales y

que corroboran en lo fundamental la versión de la ofendida. Don Fernando Enrique

Oviedo Briceño, en lo que interesa primero dijo que él conoció al imputado hasta el

día de los hechos, es un oficial de la Fuerza Pública que intervino en estos hechos

en el ejercicio de sus funciones, que él venía con su compañero en un recorrido de

rutina, dice que venian del sector del erizo, que pasan por los Targuaces y salieron

a una Y griega que es la que sale a la carretera hacia Desamparados de Alajuela.

Dice que en ese sector ellos iban en moto y dice que al llegar a esa Y griega a ese

cruce, dice que se encuentran con una señora que venía muy agitada, que los

para y les dice que a unos 50m había unos sujetos sin camisa que la trataron de

asaltar con un puñal, que el más pequeño fue el que les sacó el puñal y que les

dijo por donde estaban, que estaban en un lote baldío, que el más pequeño

cuando lo iban a detener trato de huir pero que su compañero lo detuvo y que él

detuvo al otro, al mas alto y que le decomisó de la pretina del pantalón el pual al

mas alto. Dice que según la señora le contó, el más pequeo le pidió el puñal al

más alto y le dijo mae mae pasame el puñal y que se lo colocó en el cuerpo y que

ella pegó un brinco hacia la calle y que incluso un carro casi la atropella, que ella

le dijo a un señor que vende tomates ahí por el sector de Desamparados y que el

señor lo vio, según la señora le dijo y que la señora siguió y que de casualidad

venian ellos pasando por el sitio, se encuentran con ella y le brindan auxilio. Indica

este testigo que la descripción, tanto física como de vestimenta que le da la

ofendida de los sujetos, bueno en este caso, del que está aquí acusado, Juan de

Dios, coincidia plenamente con las características de estas personas que fueron

detenidas ese 21 de enero del presente año. Dice que ellos son detenidos
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saliendo como de esa Y griega y que no tuvieron chance de escapar porque

apenas la señora les dijo ellos los ven y se dirigen al sitio a detenerlos. Indica que

el cuchillo que se le decomisó al más alto era como de unos 19cm de mango

plástico negro, marca martinazo. De hecho a este testigo se le mostró el cuchillo

que estaba aquí en el estrado y dijo que era ese, hasta se acordó de la marca que

tenía y dijo que ese era el cuchillo que se había decomisado en ese momento no

existiendo entonces la menor duda que que el cuchillo utilizado al momento del

hecho y para cometer el hecho, es el mismo que llegó aquí a estrados, no

existiendo de ninguna manera violación alguna a la cadena de custodia de este

objeto, máxime que el propio imputado reconoce que ese cuchillo era de cu

compañero Michael. Por su parte, el testigo Hugo Alberto Segura Pérez también

indicó que alrededor de las tres de la tarde cuando venían del sector del Erizo

hacia Desamparados una señora por el sector del cruce que es esa Y griega que

menciona el testigo que había una señora que venía con ropa deportiva y que les

indica que la intentaron asaltar pero que ella logró evadirlos y que estaban en un

lote baldío, que ella le señaló a los sujetos, fueron al lugar y allí estaban, que los

sujetos estaban sentados en un lote baldío pero que queda al lado de la carretera,

un hombre vestía un short y el otro un pantalón como de tres cuartos y que allí

había un racimo de guineos, que uno de ellos portaba un arma blanca, que se

logró decomisar a la hora de la detención, que la señora dijo que los dos sujetos la

intentaron, bueno que la habían intendado asaltar y que para evadirlos casi la

agarra un carro. Que ellos la vieron muy asustada y que ellos no tenían ninguna

duda de que lo que la señora decía era cierto, porque ellos toparon incluso con la

dicha de que ellos venían pasando y lograron ver la actitud en que venía la señora

muy asustada, nerviosa. También indicó el testigo que ellos estaban cuando la

señora contó lo sucedido a como 50 metros del sitio de donde dice ella que

ocurrieron los hechos. Vease que efectivamente la señora dice que ella se queda

como a los 50 metros cuando van a detener a los imputados, y que ellos son

detenidos, dice este testigo donde se dieron los hechos. Esta versión se encuentra

respaldando, bueno respaldada no, corroborando mas bien, el testimonio de la

ofendida, es confirmatoria de su dicho, no dejando ninguna duda de que aquí la
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ofendida no ha venido a mentir. Dice que ellos se encontraban prácticamente en la

vía pública frente a este lote, no había nadie mas que ellos, dice que a él le tocó,

que a don Hugo Alberto le tocó agarrar al más pequeño que es el aquí imputado y

que al más alto se le decomisó el arma, que ella dijo que el pequeñito fue el que

se le abalanzó con el cuchillo. Que interesante resulta que la versión que da la

ofendida individualizando la acción del imputado, es la misma, que ella

exactamente le brinda en los datos fundamentales a estos oficiales y es

imporatante mencionar también que ella siempre identifica al más pequeño como

la persona que se le avalanza con un cuchillo y el más pequeño se logró

establecer en este asunto que es el aquí imputado, eso se logró establecer incluso

por la misma prueba documental que el Tribunal va a proceder posteriormente a

analizar y que respalda total y absolutamente el contenido de esta prueba

documental. En el debate declaró, bueno se ofreció como testigo a Michael

Antonio Segura Quesada, quien figura figura también como imputado pero por otro

delito que es la portación ilícita de arma porque andaba ese día ese cuchillo que

incluso el Tribunal tuvo aquí a la vista y pudo corroborar que contaba con una hoja

de aproximadamente 20cm de largo. Este señor indica bueno, que el es vecino

incluso de Targuaces en Desamparados de Alajuela que es casi el sitio donde

suceden los hechos, bueno, dice que ese día estaban sentados vendiendo

limones, guineos y aguacates lo que ninguno de los testigos ha negado que haya

sucedido ni el Tribunal pone en duda y que Juan de Dios se levanta a ofrecerle un

racimo de guineos a una señora de un carro, aquí introduce este testigo un dato

que es absolutamente falso y es que el mismo Juan de Dios reconcoce que doña

Dinora venía caminando y que él se le acercó disque a ofrecerle un racimo de

guineos. Aquí viene Michael y mintiendo abiertamente, porque resulta evidente

que esa fue su intención para favorecer al aquí imputado Juan de Dios, dice que

es a un vehículo a donde se arrima y así lo entendió el tribunal, Juan de Dios a

ofrecerle una rama de guineos a una señora, no dio mayores detalles, no contestó

preguntas este señor Michael Antonio Segura Quesada porque obviamente no le

convenía, pero si es claro que Michael Antonio Segura y Juan de Dios Aguero Arce

son amigos, incluso estaban compartiendo ese día juntos y de hecho esto nos
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lleva a determinar que la versión que Michael Antonio Segura nos vino a brindar a

este debate, omitiendo absolutamente la acción desplegada por su compañero

que es una versión complaciente, una versión falsa tendiente a favorecer los

intereses de su amigo Juan de Dios, sin embargo, de esta declaración tambien

podemos extraer algunos datos que corroboran la versión de la ofendida y es que

efectivamente estaban sentados ahí por el sitio donde ella pasaba los dos, dice el

que estaban vendiendo guineos, limones y aguacates la misma ofendida habia

reconocido que tenian ahi unos guineos y unos limones y también reconoce que

Juan de Dios se le acerca a una señora. Obviamente distorciona totalmente lo

demás diciendo que se le acercó a un vehículo, cosa que esta demostrado aquí

por la misma versión de Juan de Dios que eso es mentira y niega totalmente,

como lo ha hecho Juan de Dios que este le hubiera lanzado una estocada a la

ofendida para sustraerle sus tennis. Resulta lógico pensar que habiendo una

amistad tan cercana, que incluso ese día andaban juntos y uno fue acusado por el

delito de portación ilícita de arma porque era el que portabab el arma utilizada en

la comisión del hecho por parte de Juan de Dios , este testigo, testigo imputado,

viniera a favorecer los intereses de su amigo, sin embargo el imputado en lo que

interesa y en la forma en la que él relata fue unicamente que se le acercó el

imputado Juan de Dios a una señora.

Tenemos prueba documental que se incorporó al debate que no hace sino

corroborar los hechos de la acusación fundamentados en la denuncia de la

ofendida y en lo que logró el Ministerio Público investigar antes de pasar este

asunto a audiencia inicial, en primer lugar tenemos el acta de decomiso que

acredita el dicho de los oficiales de policía que declararon en el debate que

efectivamente ese día 21 de enero del 2011 a las tres de la tarde con quince

minutos lo que coincide con la versión de la ofendida y de los oficiales de la policía

se le decomisa a Quesada Segura un puñal de cocina de puño de plástico color

negro de marca Martinazo, dice con una hoja de aproximadamente 19 centímetros

de largo en regular estado. Esta acta de decomiso indica que este sujeto estaba

con pantalón de mezclilla oscuro sin camisa, lo que corrobora la versión de la

ofendida que dice que los sujetos estaban sin camisa, que ella los observó sin
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camisa. Este cuchillo es recibido el mismo día de los hechos rato después de

ocurridos los mismos, pocas horas después de ocurridos los mismos en la Fiscalía

de Alajuela y se indica que lo entrega Fernando Oviedo Briceño, precisamente uno

de los participantes en la detencion y el decomiso del arma blanca ya mencionada.

Se recibe un envoltorio plástico transparente conteniendo en su interior un cuchillo

de cocina de puño color negro de 19cm de largo marca Martinazo con una hoja

color plateado que mide 20cm de largo aproximadamente, vemos que lo que

describe el acta de decomiso y lo que describe el recibido en la Fiscalía el mismo

día de los hechos resulta total y absolutamente coincidente con el objeto que el

Tribunal tuvo aquí a la vista como prueba material, es el mismo objeto, no existe

duda al Tribunal de que es el mismo, porque la descripción que se da en el acta de

decomiso y en el acta de recibido es la misma.

También tenemos el informe policial de folio 3 que fue rendido por don Fernando

Enrique Oviedo Briceño y que rindió su informe a las 17 horas con 21 minutos del

21 de enero del 2011, es decir, escasas dos horas de haber ocurrido los hechos

cuando los tenía totalmente frescos, a folio 3 el informe policial lo recine la fiscalía

con todas las formalidades de ley, advirtiendo incluso al testigo de las penalidades

con las que la ley castiga el delito de falso testimonio, mas bien al oficial que

rendía la información, este oficial rinde una declaración, que podríamos decir que

resulta compatible con la que rindió en el debate e indica que al ser

aproximadamente las 15 horas realizaba un recorrido de rutina en bicicleta junto

con su compañero Hugo Segura Pérez en el sector de los Targuaces de Alajuela,

en la intersección en Y griega de los Targuaces, del erizo de Alajuela hacia

Desamparados, momento en que observan una señora que venía corriendo y que

les hace señas por lo cual ellos se detienen y la señora les informa que dos

sujetos acababan de intentar asaltarla con un puñal, esta señora les dice que eran

dos sujetos, y que uno de los sujetos estaba con un puñal y que ambos sujetos

estaban sentados en un lote baldío aproximandamente a 50m del lugar donde

estaba la señora, se vuelve a corroborar la versión de la ofendida, incluso ella se

los señala pues se visualizaban a cierta distancia y así lo dijo también la ofendida

en el debate que desde donde ellos estaban podían ver donde estaban los
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sujetos. Por lo anterior se acercan a los sujetos que ella les señala y los sujetos

trataban de ocultar entre el zacate y los arbustos y al ver que se aproximaban

ellos, uno de los dos sujetos trato de salir caminando, él aquí explicó que fue el

más pequeño, y el mas pequeño era el imputado, eran dos sujetos, uno grueso de

aproximadamente metro setenta y uno o metro sesenta y cinco metros de estatura,

piel trigueña, pelón, ojos claros, no usaba camisa, aqui se corrobora lo que dice el

acta de decomiso y lo que dice la ofendida, en la parte inferior vestía short negro

largo hasta por debajo de las rodillas, mismo que se identificó como Michael

Segura Quesada, pero dice que no portaba su cédula de identidad , El Tribunal

pudo observar las caracteristicas fisicas de este muchacho y se da cuenta de que

estas caracteristicas coinciden con lo que narra este informe policial Don

Fernando Oviedo Briceño da una descripción en este informe que coincide con

este señor. Dice que el otro era pequeño como de un metro sesenta y cinco de

estatura delgado, trigueño de pelo negro tipo pelón, no vestía camisa, pantalón de

mezclilla negro, no tenia camisa como la ofendida dijo que no tenian camisa, y

andaba una foto de él colgada de su cuello, mismo que se identificó como Juan de

Dios Aguero Arce, este sujeto si mostró su cédula, a los dos sujetos se les revisó

con seguridad siendo que a Michael Segura Quesada se le ubicó un cuchillo de

aproximadamente 19 centímetros de largo, puño de plástico, color negro, marca

Martinazo mismo que este imputado portabab en la parte trasera de la pretina de

su pantalón. Dice que en razón de la información que les dio la señora Dinora, se

le pregunto si esos sujetos, porque ellos los estaban viendo, trataron de asaltarla y

ella contestó afirmativamente. Igualmente la señora les dijo que estos sujetos no

lograron robarle ningun bien pues cuando ella observa el cuchillo salió corriendo y

ellos la logran observar en el lugar cuando iba corriendo, cuando procedió a la

detención de los imputados y al decomiso del cuchillo descrito y se confeccionó el

acta respectiva, dice que también al lugar se presentó el señor José Francisco

Rodríguez Cruz que tenia una venta de tomates cerca de donde se dan los hechos

quien le dijo que observo lo que había ocurrido y que efectivamente eran los dos

sujetos detenidos los que trataron de asaltar a la señora y que la detención se dio
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a las quince horas con quince minutos, es decir, a la hora que coinciden todos los

testigos que ocurrieron los hechos.

Este testigo no vino al debate aparentemente porque la Fiscalía no lo pudo ubicar,

sin embargo, el Tribunal estima que no es importante que el testigo no

compareciera porque el dicho de la ofendida resulta acompañado por otros

elementos de prueba que resultan absolutamente creibles y no hace falta que este

señor venga a decir lo que vio porque el dicho de la ofendida se sustenta por si

solo y se sustenta tambien en otros elementos de prueba a los que el Tribunal ha

hecho referencia y en el propio dicho del imputado Juan de Dios. Tenemos

también la denuncia que formulara el día de los hechos también escasas dos

horas después de los hechos la señora Dinora Aguero Garro en la Fiscalía de

Alajuela. Esta señora indicó que ese dia 21 de enero del año 2010 ella salía de su

casa a las tres de la tarde, que ella vive por la delegación de la fuerza pública de

Desamparados de Alajuela y dice que salió a hacer ejercicios a caminar , que eso

lo hace a diario, que vestia ropa deportiva, que traía un reproductor de música en

los oídos, que tomó hacia el oeste como hacia los Targuaces, que venía por la

acera del lado izquierdo, en sentido este a oeste, eran como las 3 y 12 minutos

dice, cuando había caminado como unos 800m, dice que ella camina rápido,

cuando vio a dos hombres sin camisa, sin cabello, estaban rapados, con un

racimo de bananos a los pies, que estaban sentados en la acera en una parte

verde que hay, que al lado adentro de la acera porque hay una acera afuera, como

a un metro vio que un hombre mas alto, tenia un cuchillo en la bolsa del pantalon

trasero, osea, dice que ella logra ver que el hombre algo tenia como un cuchillo en

la parte trasera del pantalon cuando estaba a un metro de él, no es que ella

estuviera a un metro del sujeto a la hora de los hechos, tal y como lo dio a

entender el Defensor en sus conclusiones. Dice que ella sintió que algo le iban a

hacer, en eso el más pequeño, que fue identificado aquí como el imputado, ¿como

es que se llama ese muchacho? Juan de Dios, le dijo al más alto, mae déme el

cuchillo, déme el cuchillo porque ahí viene esa vieja y le voy a quitar las tennis y

dice que el otro muchacho continuó sentado y dice que el aquí imputado le sacó el

cuchillo de la bolsa al más alto, se puso de pie y se le tiró encima para agarrarle el
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brazo con la mano izquierda y con la otra mano, la mano  derecha se le lanzó

encima para lanzarle una estocada hacia el costado izquierdo de la cintura y en

ese momento ella se asustó mucho y que fue tan rápido, que a fin de quitarselo de

encima para que no le hiciera nada, se lanzó a la calle, que incluso venía un carro

y casi la atropella, que si ella no esquiva los cuchillos la hubiera lesionado. Que el

sujeto vio a unos seores que estaban cerca y se hizo para atrás como si nada

hubiera pasado, obviamente porque había gente cerca del sitio, dice que ella se

fue rápido y que como a unos treinta metros habían unos eores, que ella les contó

que unos sujetos la quisieron asaltar y que la quisieron lesionar y en eso vio a dos

motorizados, como a 100 metros y que ella los detuvo y les dijo la situación y los

aprehendieron, que el sujeto estaba sentado nuevamente en el mismo lugar donde

trató de asaltarla y el mismo imputado reconoció que no se movieron del sitio, dice

que ahí estaban, dice que a los sujetos ella no los conocía pero sí de vista porque

son habituales de la zona, que no sabe donde viven ni cómo se llaman, que el

sujeto más alto no le hizo nada, ella es clara en eso, sólo portabab el cuchillo, el

cual le quitó el más pequeño y que el más pequeño andaba sin camisa, cabello

rape como de 1.65m con un pantalón o short como enrrollado a las rodillas, con

una vicera hacia atrás. El otro sujeto era más alto, sin camiseta, pelo rapado,

andaba con short color azul oscuro y que media como uno setenta y cinco, ese era

dice que como de unos 30 años. Dice que ella no tiene ninguna duda de que los

sujetos que detuvieron son los mismos señaló que como el que la trató de asaltar

y el que portaba el cuchillo en la bolsa, que le quitó el otro. Que ella sintió mucho

miedo de que esos sujetos la vieran y que les hiciera algo, le daba miedo de que

tomaran replesarias en su contra al interponer la denuncia, que no quería ni

declarar frente a ellos, este, en lo que interesa. Vemos que la ofendida brinda un

relato desde el momento inicial del proceso, es decir, cuando tenía muy frescos los

hechos y viene al debate también con pocos días de ocurridos los hechos, porque

esa es la ventaja que tiene el proceso expedito de flagrancia y la cercanía que

tenemos los jueces con el acontecimiento histórico que se trata de reproducir en

un juicio oral y público y ella viene a rendir aquí la misma versión, detalles en

cuanto a distancias, en realidad eso es comprensible y si no hubo una total
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exactitud en la distancia si la hubo, metros más, metros menos, porque en realidad

eso no tiene mayor importancia tan aparatosa o de tanto ame, amedrantamiento,

la gente se asusta tanto que las distancias son un asunto de apreciación que en el

momento se puede fallar por centímetros incluso por metros. Podemos ver

entonces que se cuenta con testigos que vienen a dar una versión al debate que

resulta respaldada por prueba documental que no cuestionó la defensa ni el

Ministerio Público y que este Tribunal no tiene ningún motivo para cuestionar, no

tenemos ningun cuestionamiento sobre el acta de decomiso secuestro o hallazgo,

cumple con todos los requisitos de ley, tampoco al informe policial, ni al acta de

recibido de folio 2 vuelto. Ni tampoco a la denuncia que se le recibió a la señora

con todas las formalidades de ley el propio día de los hechos, además que tanto el

oficial que rindió el informe policial como la ofendida estuvieron aquí cara a cara y

rindieron sus declaraciones congruentes con lo que habían indicado en la fase

inicial del procedimiento expedito de flagrancia. Pero por otra parte el Tribunal le

cree a la prueba, no tiene duda de que los hechos acusados ocurrieron y que los

testimonios son confiables por las siguientes razones:

Doña Dinora es una señora ama de casa que sólo conocía de vista al imputado,

ningun interes tenia ella de mentir cuando pone la denuncIa y cuando declara en

el juicio para acusar al imputado con el puro deseo de perjudicarlo, esta es una

señora ama de casqa con un padecimiento cardiaco y que ese día estabab dando

respuesta a una recomendación médica de que tenia que caminar. El ánimo que

ella mostró en la audiencia, su lenguaje verbal , para verbal y corporal produjo en

el Tribunal la convicción de que ella no estaba mintiendo, que estaba diciendo la

verdad, no es una persona que tenga un problema de tipo personal con el

imputado y si su intención hubiera sido venir a mentir aquí para perjudicar al

imputado, bien pudo haber dicho que el cuchillo lo portaba el acusado y no el otro

muchacho Michael, sin embargo ella fue tan clara de que el otro muchacho no

había tenido participación en el hecho. Pudo también haberlos involucrado a los

dos si hubiese sido un acto de maledicencia de parte de ella pero no. Ella dice que

el otro no le hizo nada y que incluso el cuchillo que utilizó el aquí imputado, se lo

quitó al otro imputado que era más alto. De ahí que el Tribunal no encuentra
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ningún motivo para cuestionar el testimonio de la ofendida, máxime que siendo

ella una persona que tiene una afección en el corazón y que toda afección en el

corazón es delicada, no se iba a exponer a venir aquí a mentir, sabiendo que tiene

un padecimiento y que un proceso penal es algo que afecta emocionalmente a

cualquiera , la comparecencia de un testigo a un juicio oral y público o incluso a la

recepción de una prueba por escrito, es algo que a la mayoría de las personas no

les gusta, porque no es algo que sea del común vivir de ellos, y menos de un ama

de casa, de ahí que si ella se animó a buscar ayuda y a venir a denunciar lo

mismo que se denunció en el debate es porque los hechos le sucedieron tal y

como ella los relató.

Los oficiales de la Fuerza Pública que declararon en el debate tampoco conocían

a los imputados, Don Fernando Oviedo dijo que hasta el día de los hechos conoció

a los imputados, de tal manera que qué razón tendría él para rendir un informe

policial falso o venir a declarar aquí falsamente si ni siquiera conocía al imputado,

si no tenía personalmente ninguna rencilla. Esos oficiales de la Fuerza Pública,

incluso como uno de ellos dijera, por pura casualidad se toparon con la ofendida,

pero si ellos no hubieran ido por el sitio o si hubieran ido por otro lugar o hubieran

andado haciendo alguna otra diligencia ni cuenta se dan de lo que había sucedido.

Se enteraron porque para desgracia de los imputados, a muy poca distancia de

donde sucedieron los hechos, la ofendida todavía iba corriendo asustada cuando

se los topa y entonces son detenidos y la versión que ellos reciben de la ofendida,

inmediatamente despúes de ocurridos los hechos fue la versión que la ofendida ha

venido sosteniendo de los hechos. Así que no hay motivo, estos testigos conocen

de los hechos en el ejercicio de sus funciones y nunca porque anduvieran

intrometiendose en lo que no era problema de ellos, sino que era una actuación

que debían hacer porque había una persona que venía denunciando que acababa

de intentar ser asaltada con un cuchillo, ese objeto que ella le menciona a los

policías es el mismo objeto que ella viene mencionando desde la denuncia y es el

objeto que fue decomisado en esta causa y el objeto que el Tribunal tuvo presente

en este juicio oral y público. Ella nunca habló de una cuchilla pequeña, nunca

habló de un arma de fuego, nunca habló de un desatornillador, siempre dijo un
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cuchillo de cocina y con las medidas que aquí se ha indicado, así que todos estos

elementos son suficientes para considerar que ninguno de estos testigos, excepto

Michael ha venido a mentir a debate, y Michael un testigo incluso que rindió

declaración sin juramento por figurar como coimputado en este proceso, porque él

era el portador del arma utilizada por este imputado para la comisión del hecho.

De todo lo expuesto, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los hechos

acreditados han quedado completamente acreditados y que el imputado es autor

responsable de los mismos.

Argumentó la Defensa en sus conclusiones que el imputado en el presente asunto

debía ser absuelto con base en el principio universal del in dubio pro reo por lo

siguiente: primero alegó la defensa que habían aquí dos versiones la de la

ofendida y la del imputado, respaldada según él, por el testimonio sin juramento de

Michael. En realidad, la versión de Juan de Dios no dista de la versión de la

ofendida, mas bien, muchos de los datos que él brindó coinciden con la versión de

la ofendida, ubicandose en circuntancias de tiempo y lugar e incluso en algunas

circunstancias de modo, como el acercamiento que él tuvo con la ofendida. De tal

manera que no es cierto que nos encontremos frente a dos versiones totalmente

contra puestas como lo indica la Defensa, pero en todo caso en el hecho en sí que

negara el imputado Juan de Dios que se le lanzó encima lanzandole una estocada

a la ofendida para despojarla de las tennis; el Tribunal obviamente cree en la

versión de la ofendida porque se respalda en otros elementos de prueba

imparciales y objetivos. Vease que la ofendida tampoco ha pretendido un

resarcimiento económico, simple y sencillamente vino a declarar, otra persona

interesada o que hubiera venido a mentir o a sacar algún provecho se constituye

en parte actora civil, ella no, ella solo vino a declarar y estaba deseando irse

porque tenía mucho temor por lo que le sucedió y por la afección que ella tiene en

su corazón, asi es que obviamente aquí la única persona interesada en venir a

tergiversar los hechos es el imputado y eso por razones obvias. Él es la persona

acusada, no la ofendida, él es el único interesado en decir que se le acercó a la

ofendida pero que no le hizo nada, que jamás le lanzó una estocada con el

cuchillo ni le intentó quitar las tennis.
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Alegó también la defensa que si la ofendida apreció mal lo del cabello, porqué no

apreció mal la forma en que sucedieron los hechos y es que en este aspecto el

Tribunal debe hacer una acotación, la ofendida fue clara tanto en la denuncia

como en lo que dijo en el debate que el imputado portaba una vicera, así que

independientemente de por que ella dijera que el otro tenía el cabello rapado o

que los sujetos tenían cabello rapado, lo cierto es que el imputado tenía vicera

hacias atrás, y de hecho no tiene el pelo largo, yo diría que tiene el pelo bastante

corto, esa es la percepción que tiene el Tribunal desde aquí, la misma percepción

que tuvo el Tribunal desde que el imputado estuvo en esta sala. Pero si fue clara

ella en indicar que el imputado tenía una vicera puesta hacia atrás, vuelta hacia

atrás, al revés, de tal manera que a lo largo o a cierta distancia cuando ella lo vio

por primera vez pudo pensar que los dos tenían el pelo rapado. Ese es un detalle

que de todas maneras carece de relevancia y por qué carece de relevancia?,

porque el mismo imputado se ubica en el día de los hechos. Reconoce que él fue

una de las personas detenidas, entonces, si le pudo ver el pelo, si no se lo pudo

ver, de hecho lo que el Tribunal concluye es que él tenía una vicera y ella no podía

captar si tenía el pelo largo o no, lo cierto es que la ofendida ella no está

mintiendo; simple y sencillamente el Tribunal pudo ver el otro muchacho, tenía el

pelo cortito cortito, un pelo como usan ahora los jóvenes, rapado, o pelo muy

recortado, como sea. Pero pudo haber sacado esa conclusión por la lógica de que

el imputado portaba esa vicera hacia atrás. Así que no es cierto lo que dice la

defensa, de que el hecho de que ella apreciara lo del cabello de una manera

diferente pudo hacer que ella apreciara los hechos de manera diferente. Porque

sobre los hechos hay otros elementos de prueba que lo corroboran, estamos

hablando de las existencia de un cuchillo, de un puñal de las características que

ella indica, de que el mismo imputado reconoce que la señora tuvo que lanzarse

hacia la calle, que incluso salió corriendo y que habló con unas personas que

estaban en el camino, entonces en ese sentido es que el Tribunal rechaza el

argumento de la Defensa. Alegó la Defensa que como la ofendida llevaba los

audífonos puestos eso le reducía la escucha, ahí si entiende el Tribunal que ahí

hay una presunción subjetiva de la defensa, porque muchas veces hemos estado
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con unos audífonos puestos y esa es una de las reglas de la experiencia y eso no

impide que se logre escuchar del todo lo que ocurre a nuestro alrededor, máxime

cuando las circunstancias estan sucediendo a una distancia tan cercana e indica la

ofendida que cuando ella percibe a estos sujetos está como a un metro, un metro

es una distancia muy corta y de hecho para poder lanzarle la estocada el imputado

tuvo que habersele acercado más así que con audífonos o sin audífonos el

Tribunal le cree a la ofendida que ella escuchó las declaraciones del imputado y

además le cree, porque lo más valioso que se le podía observar a la ofendida ella

dijo cual era el otro tipo de ropa que portaba, una camiseta corriente y una licra

corriente eran unas tennis Nike que para nadie es un secreto que son unas tennis

caras. Entonces eso hace creíble la versión de la ofendida de que él dijo

alcanceme el cuchillo porque vea las tennis que trae esa vieja y se las voy a quitar,

lo más lógico de pensar y es que así ha pasado una infinidad de veces es que

cuando las personas andan bienes de marca en la calle los asalten y sea eso lo

que les quiten, entonces por qué no creer la versión de la ofendida.

Alega también la Defensa que la Fiscalía alegó, ¡No perdón!, este es otro de los

elementos, que por el estado de alteración de la ofendida en el que se encontraba

porque al muchacho, al hijo de ella le habían robado hace unos 22 días, lo que

hubo fue una mala apreciación de su parte, que aunque él reconoce que no vino

con una mala intención a perjudicar al imputado apreció mal los hechos.

Este es un argumento que ya el Tribunal ha tenido por total y absolutamente

descartado porque el Tribunal considera que la ofendida ni apreció mal los hechos

ni vino a mentir al debate y que las razones por las cuales se llegó a esta

conclusión estan claramente expuestas. Ahora, la alteración de la ofendida, ella no

venía caminando alterada, ella venía haciendo una caminata que era

recomendada por un médico producto de una afectación que tiene en su corazón y

que la alteración que sufrió fue consecuencia de los hechos, al verse que le lanzan

una estocada con un objeto de esta naturaleza cualquier persona se altera, es

cierto que los policías la encuentran asustada y alterada, aquí el Tribunal no puede

negar que la señora estaba todavía alterada, pero es que a cualquier persona con

un uso de razón normal, a cualquier ciudadano común una situación de estas la
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altera. Es que no es normal que ande uno haciendo ejercicio, caminando en la

calle y que le pase esto, lo que no es imposible tampoco porque ya ha sucedido y

está sucediendo y en este caso sucedió. Que el hijo fue asaltado hace unos

veintidós días y que la señora dijo que ella era una persona muy arisca, indica el

Tribunal que muy arisca es no dejar que la gente se le acreque o que la toque,

desde la perspectiva que lo interpreta de Defensa y desde las reglas de la

experiencia y del sentido común prácticamente todas las personas son ariscas

porque a nadie le gusta que se le anden acercando mucho ni que lo anden

tocando, ni que le anden lanzando una estocada al cuerpo. Interpretar arisco como

una persona que ande a la defensiva o que ande atenta a que alguien le pueda

hacer algo, en este momento, dada la criminalidad que se está dando en el país y

la violencia con la que están actuando los jóvenes actualmente, claro que la gente

anda arisca en el sentido de que la persona anda a la expectativa de lo que les

pueda pasar, se ven las señoras en las calles con el bolso bien prensado,

volviendo a ver hacia los lados a ver si las van siguiendo, eso es normal que

suceda en la realidad, esta sucediendo porque lo que esta sucediendo en el país

es grave. La forma en la que están asaltando y muchachos muy jóvenes eso

preocupa, preocupa realmente. Dice que la ofendida reconoce que ellos tenían un

racimo de guineos a sus pies, esto mas bien le da credibilidad al dicho de la

ofendida, si ella estuviera pretendiendo hacerle mal a los imputados hubiera dicho

que ellos estuvieron ahí al acecho nada más esperando que ella pasara para

lanzarle el cuchillazo y  quitarle las tennis. Pero no, ella si reconoce que ellos si

tenian un racimo de guineos a sus pies, lo que le da a ella más credibilidad todavía

en lo que dice, no viene aquí con la intención de perjudicar al imputado ni a mentir.

También alegó la defensa que resulta ilógico que si el imputado cometió el hecho

en determinado sitio, se quedara allí en el mismo lugar hasta que llegara la policía,

que lo lógico es que se hubiera ido del sitio o que hubiera salido corriendo, si fuera

cierto lo que dice la defensa no habrían delitos cometidos en flagrancia, no tendría

sentido un procedimiento de flagrancia porque no existirían hechos cometidos en

flagrancia. Este es uno de los asuntos que se tramitó mediante el procedimiento

expedito de flagrancia porque los hechos fueron cometidos en flagrancia, el
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imputado es detenido casi inmediatamente despúes de cometidos los hechos

conforme lo establece el artículo 236 del Código Procesal Penal, y el hecho de

que se quedaran en el sitio, el mismo imputado ha alegado que estaban

vendiendo ahí unas verduras y unas cosas y que incluso dice la ofendida que se

hizo el discimulado como si nada hubiera pasado, claro no contó con que la

señora que iba sola, que en ese momento se observaba una persona indefensa

iba a topar con la suerte de que se iba a encontrar con dos policías, por eso es

que se quedan en el sitio y ahí es donde son detenidos. Pero no fue tampoco que

se quedara tan tranquilo, porque uno de los policías aquí dijo que trató de irse

cuando ellos se acercaron, entonces tampoco es cierto que ahí se quedó como

estatua esperando a que lo detuvieran, eso es falso. Alegó también la Defensa

que los oficiales de la Policía no vieron los hechos, que hablaron a raíz de lo que

la ofendida les contó. De acuerdo con el criterio de la Defensa tendríamos

entonces que decir que al testigo de oídas no hay que creerle, que no es válido en

un proceso, cuando toda la doctrina lo admite como prueba válida y es que en

este caso son testigos además calificados, porque son testigos oficiales de la

Fuerza Pública, desinteresados absolutamente en los hechos acusados, que

conocieron de los mismos en el ejecercio de sus funciones, así es que incluso lo

que narran estos testigos que les dijo la ofendida es lo mismo que la ofendida

denunció, lo mismo que la ofendida vino a decir al debate y lo mismo que ellos

mediante un acta judicial describieron, así es que el Tribunal tiene que darles total

credibilidad, y si es cierto que ellos no vieron el momento en que el imputado le

lanza la estocada con el cuchillo a la ofendida, pero si es cierto que encuentran a

los dos. A Michael y a Juan de Dios, que estaban sentados en el sitio en que dice

la ofendida que ocurrieron los hechos y además le decomisan al otro sujeto a

Michael, el cuchillo con el que amedrentó a la ofendida, así que no es cierto

tampoco como dice la Defensa que simple y sencillamente la ofendida les contó lo

que sucedió, ellos fueron testigos actuantes, participantes del decomiso del

cuchillo, de observar el sitio donde se encontraban justamente estos dos sujetos

juntos que se ha demostrado plenamente en este debate. Y finalmente alegó la

Defensa, no, mas bien, entre otros argumentos que la Fiscalía trató de desvirtuar
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la versión de Michael diciendo que estaba en estado etílico. En realidad la Fiscalía

antes de que se le recibiera declaración a Michael le hizo ver al Tribunal, que el

testigo no se encontraba, que pareciera que estaba tomado, pero el Tribunal notó

que cuando se le reciben sus datos personales y algunos detalles o identificación,

el testigo fue claro y ni lo vio el Tribunal tambaleando, ni lo vio que se estuviera

yendo hacia los lados para pensar que estaba en un estado etílico que no le

permitiera rendir una declaración y mas bien este testigo demuestra que estaba en

sus cabales cuando rindió su declaración porque desde el principio viene a

intentar favorecer al imputado diciendo que se le arrimó a una señora que estaba

en un carro a intentarle ofrecer un racimo de guineos. También dice la defensa que

en el lugar sí había un vehículo presente, porque la ofendida dijo que casi la

atropeya. Que curioso es que la Defensa estima el Tribunal, le de vuelta a este

argumento para interpretarlo a favor del imputado, y bueno, como estrategia de

defensa esta bien, pero, como ha venido la ofendida de manera humilde, sencilla,

clara y contundente en decir que el vehículo iba pasando y que casi la atropeya,

eso es muy diferente a decir que ella iba en carro y que se le acercaron a ofrecer

un racimo de guineos, eso es muy diferente, entonces no podemos tomar el

argumento de la ofendida para darle validez al testimonio de Michael,

evidentemente complaciente y decir que es así, que si había un vehículo en el

lugar entonces tenemos que creerle la versión a Michael, no no no, la ofendida fue

muy clara en cuanto a la presencia de ese vehículo, que fue un vehículo que casi

la atropeya porque ella tiene que lanzarse a la calle para evitar que la tocara el

cuchillo con el que le lanzó la estocada. Finalmente alegó la Defensa que la

ofendida alegó que estaban como a un metro y que entonces como iba a escuchar

que Juan de Dios le pidió el cuchillo al otro imputado ya sobre este argumento el

Tribunal dijo algo, pero también tiene que externar que la ofendida es muy clara si

la defensa escuchó la declaración de ella, cuando ella los observa estan como a

un metro de distancia, cuando ella escucha lo que escucha y que incluso el

imputado se para y entiende el Tribunal por la misma manifestación de ella que no

es que le lance la estocada a un metro sino que ella escucha lo que él dice y que

el imputado se le acerca y le lanza la estocada que es lo que la hace a ella
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lanzarse a la calle para evitar ser herida, entonces en ese sentido tampoco es de

recibo la tesis de la Defensa que además resulta muy subjetiva porque resulta muy

relativo la audición que las personas puedan tener dependiendo de las

circunstancias que rodean el ambiente en el momento, y si la ofendida dice que

ella escuchó la declaración que hizo Juan de Dios y todo lo dicho por ella en

cuanto a la existencia del cuchillo, en cuanto al sitio en que fueron ubicados, esta

acreditado por otros elementos de prueba por qué no creerle entonces que

también escuchó eso. El Tribunal se lo cree plenamente, parece que la señora fue

sincera, por todas estas razones es que el Tribunal respeta pero no comparte los

argumentos de la Defensa y considera que los hechos acusados si se han

demostrado y que el aquí imputado es autor responsable de los mismos

VI. CALIFICACIÓN LEGAL Y PENA A IMPONER:
De acuerdo con lo que se ha expuesto en este considerando anterior, el día 21 de

enero de este año como a eso de las tres de la tarde, el imputado aquí presente

Juan de Dios Arce Aguero con la utilización de una arma blanca procede a lanzar

una estocada contra la el cuerpo, contra el cuerpo de la ofendida Dinorah Arroyo

Garro a fin de quitarle las tennis marca Nike de color blanco que ella llevaba

puestas cuando iba caminando, no logrando el imputado su objetivo de

desapoderarla de sus tennis por cuanto en el mismo momento en que el imputado

le lanza la estocada ella pega un brinco y se lanza hacia la calle corriendo incluso

el riesgo de que la atropeyaran los vehículos que pasan por el lugar y de hecho

casi la atropeya un vehículo y que la ofendida además prosiguiera de una manera

rápida siguiendo la marcha en búsqueda de ayuda. Esta es pues una

circunstancia externa, ajena a la voluntad de imputado por la que el mismo no

pudo consumar el hecho que resulta constitutivo del delito de robo agravado en

grado de tentativa previsto y sancionado por el artículo 315 del Código Penal. Este

tipo penal establece que se impondrá prisión de 5 a 15 años en los siguientes

casos, inciso segundo "si el delito fuere cometido con arma" y es que este inciso

no hace distinción entre tipos de armas, no dice arma de fuego, simplemente

arma, y doctrinariamente, jurisprudencialmente, se ha indicado que un arma para
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los efectos de intimidación, de utilización como objeto intimidante en el delito de

robo es un arma blanca, y en el caso concreto una arma blanca con un poder

ofensivo bastante grande, puesto que el cuchillo que fue utilizado tiene una hoja

de 20cm de largo, es un cuchillo de cocina bastante grande de tal manera que la

intimidación o la violencia moral sofictica utilizada por el imputado lo fue mediante

la utilización de un arma y por eso es que los elementos objetivos del tipo penal

indicado se cumplen en la especie a cabalidad, el imputado realiza actos de

ejecución propios del delito de robo intimidando a la ofendida, lanzandole una

estocada con un arma blanca que ya es un acto de ejecución de un delito de robo

que se agrava por la utilización de arma, no logrando sacar de la esfera de poder

de la ofendida las tennis que pretendía sustraer por causas ajenas a su voluntad,

tenemos entonces que se cumple en especie con la tipicidad objetiva y también la

tipicidad subjetiva por cuanto de la misma acción emprendida por el imputado, de

su manifestación: "de las tennis que traía esa vieja" refiriendose de manera

despectiva a la ofendida, que le iba a quitar las tennis, se desprende claramente

que tenía el conocimiento y la voluntad de que iba a hacer una sustracción

ilegítima, un apoderamiento de bienes ajenos, de bienes que no le pertenecían, de

allí la existencia del elemento dolo, del elemento subjetivo o la tipicidad subjetiva

de que habla la doctrina ocurre en especie en la conducta del imputado.

Tenemos también que en la presente causa no existe causa que justifique la

conducta del imputado, su conducta es antijurídica como segundo elemento del

delito y tampoco existe ninguna causa que excluya el reproche o la culpabilidad

por lo que la conducta también resulta culpable. Estamos entonces ante un hecho

típico, antijurídico y culpable, por ende reprochable y ante el reproche existe un

merecimiento de pena. Y considera el Tribunal que por este delito debe

condenarse al tribunal a la pena de tres años de prisión. El Ministerio Público

solicitó la aplicación de la pena de cinco años de prisión al imputado alegando la

violencia del hecho, que eran hechos sumamente graves, que la ofendida tuvo que

esquivar el cuchillo para no salir lesionada, se lanzó a la calle y casi la atropeya un

carro y también que la ofendida ha tenido secuelas puesto que ha tenido un

problema de salud no pudo volver a salir de su casa. El Tribunal considera que si



227

bien la señora tiene un padecimiento cardiaco que el imputado no tiene por que

conocer de tal manera que no puede tomarse en cuenta a efectos de agravar la

conducta del imputado, que si bien ha tenido secuelas, porque todo hecho

intimidatorio causa secuelas, es lo normal, lo cual que cause secuelas en las

personas, este es un hecho que obviamente el Tribunal debe tomar en cuenta

para la determinación de la pena o individualización judicial de la pena. Y debe

tomarse en cuenta que como el hecho quedó en grado de tentativa porque una

causa ajena a la voluntad del imputado impidió su consumación, el Tribunal optó

por la imposición de tres años y no de cinco como pretendió la Fiscalía que es el

mínimo establecido para el tipo penal. Y no es que no estemos tomando en

consideración la violencia, la utilización del arma, pero estos elementos no puede

tomarlos en cuenta el Tribunal para la pena, porque son elementos que ya toma

en cuenta el legislador en el tipo penal, y a los fines de prevención general,

estableció un mínimo que es bastante alto para el delito de robo agravado, que es

de cinco años. Entonces ni la utilización de la intimidación ni la utilización del arma

pueden ser causas que tome el Tribunal en cuenta para agravar el reproche, ¿por

qué?, porque el legislador ya lo tomo en cuenta a la hora de establecer la pena,

por eso hay un mínimo y un máximo en el cuantum de la pena a imponer, que el

Tribunal tiene que escoger. El Tribunal si tomó en cuenta para la implementación

de estos tres años, porque no hubiera sido que se toman en cuenta estas cosas,

porque bien pudo haber impuesto una pena menor, bueno que el tipo de arma

utilizada es una arma con bastante poder ofensivo, esta es una circunstancia que

se toma en cuenta para no rebajarle más de los tres años, también se tomó en

cuenta que la señora iba sola, que en ese momento iba indefensa prácticamente

cuando se le ataca, que ha tenido algun tipo de secuela, esta casi que horrorizada

por lo sucedido y todo eso el Tribunal lo ha tomado en cuenta para considerar que

la pena de tres años es una pena justa, una pena necesaria, una pena adecuada y

proporcional al grado de reproche que se le debe imponer al imputado por no

haber adecuado su conducta al ordenamiento jurídico cuando podía haberlo

hecho. De tal manera que estimamos que a los fines de la pena a saber la

retribución, la prevención general y muy especialmente la prevención especial que
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es el fin declarado expresamente por el legislador, el fin rehabilitador de la pena.

Lo más proporcional en este caso concreto es fijar la pena en tres años de prisión,

no es fácil cuantificar una pena, alguna doctrina habla de que es casi un acto de

magia, el lograr establecer un cuantum de pena que se adecue de manera

perfecta al grado de reproche o de culpabilidad de un imputado, sin embargo los

jueces tenemos que hacerlo y para eso esta el cuantum que establece el

legislador con un mínimo y un máximo, el hecho quedó en grado de tentativa, es

decir, la ofendida al final no perdió ningún bien, el imputado no logró su objetivo de

desapoderarla del bien, las tennis nunca salieron de la esfera de bienes de la

ofendida y en la teoría de la disponibilidad que es la que determina cuando un

hecho es consumado o tentado en delitos contra la propiedad. En segundo lugar,

el imputado es un muchacho bastante joven, lo que tiene son 22 años y estima el

Tribunal que tampoco se le esta imponiendo un año ni seis meses, son tres años,

le estamos rebajando dos años del mínimo y esa resulta ser una pena justa y

necesaria.

Además de otras razones la Fiscalía agregó para que no se le conceda el

beneficio de ejecución condicional de la pena al imputado, que no ha reparado el

daño, que no se ha arrepentido, que él vino aquí a mentir, a negar los hechos, que

tiene otras causas en trámite, que la violencia, bueno la violencia con la que actuó,

la utilización de un arma y que el motivo determinante era obtener dinero fácil.

Esos alegatos de la Fiscalía le sirvieron no sólo oara pedir los 5 años de prisión

sino también para solicitar que se le negara el beneficio de ejecución condicional

de la pena.

El Tribunal al respecto, en cuanto a las otras circunstancias a las que no ha hecho

referencia debe indicar lo siguiente: Es cierto que no se ha reparado el dao, el

imputado no ha demostrado arrepentimiento pero él tiene derecho incluso a

abstenerse de declarar y a jercer su derecho de defensa, por lo cual, el

arrepentimiento, si bien lo hubiera mostrado hubiera sido un elemento que hubiera

obrado a favor de él en el momento del establecimiento de la pena. Si no lo ha

hecho tampoco es un elemento que pueda agravarle la pena y por otro lado, el

hecho que tenga otras causas en trámite, especialmente lo que dijo la Defensa es
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correcto, aquí no estamos ante un Derecho Penal de autor sino ante un derecho

penal de acto o de hecho, que es el más acorde con el sistema democrático que

rige en nuestro país. Entonces nosotros no estamos juzgando incluso por causas

que ni siquiera han sido falladas, bien puede salir el imputado absuelto por alguna

de estas causas, que dice que son varias, pero lo que consta en el expediente es

que no registra juzgamientos anteriores y si no registra juzgamientos anteriores no

podemos tomar en cuenta las causas que estan en trámite para negarle el

beneficio o para aumentarle la pena de prisión.

En cuanto a la violencia con que se actuó y la utilización del arma ya son

elementos incorporados en el tipo penal, no voy a redundar en lo que ya se dijo.

Y en cuanto al motivo determinante que fue obtener dinero fácil, sería muy difícil

encontrar un caso de robo o de hurto donde el agente no tenga la intención de

obtener algo de manera fácil, de obtener un beneficio, si obviamente lo que se

trata es de apoderarse ilegítimamente de un bien ajeno, eso lo describe así el tipo

penal, razones todas estas por las que el Tribunal considera que sí es procedente

concederle al imputado el beneficio de ejecución condicional de la pena, porque

como se dijo es un muchacho bastante joven donde el ambiente carcelario, el tipo

de encierro donde se cumple la pena de prisión, a los fines de la prevención

especial, puede ser más bien perjudicial. Además el hecho quedó en grado de

tentativa, la ofendida no perdió ningun bien, el imputado no logró su objetivo y es

de interés del Tribunal más bien que en esta causa no saliendo condenado el

imputado asuma una actitud diferente dentro de la misma sociedad para que

pueda rehabilitarse no en un recinto carcelario sino fuera, por eso es que le hemos

concedido el beneficio de ejecución condicional de la pena por un lapso de 5 años,

que significa que el imputado va a estar en libertad, va a estar a prueba por parte

de Tribunal por el término de 5 años dentro del cual no podrá cometer nuevo delito

doloso sancionado con pena de prisión superior a los seis meses ni tampoco,

acercarse, amedrentar, amenazar o intimidar de ninguna manera a la ofendida ni a

su familia. Porque en este caso se le revocaría el beneficio que se le está

concediendo y entonces tendría que ir a cumplir a prisión esta pena. Este asunto

se resuelve sin especial condenatoria en costas, con los gastos procesales a
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cargo del Estado. Firme el fallo se ordena su inscripción en el registro judicial,

cesen las medidas cautelares que con motivo de este asunto se hubieran

decretado en contra del imputado, ordenando su inmediata libertad si otra causa

no lo impide, el Tribunal está ordenando además un testimonio de piezas para que

se separe la causa que se sigue contra Michael Antonio Segura Quesada en este

proceso, a fin de que se le de seguimiento por aparte porque en este asunto está

recayendo sentencia y en el otro asunto se encuentra con un auto se suspensión

del proceso a prueba y en esta tesitura es que vamos a ordenar que el puñal que

fue decomisado pase a esa otra causa por testimonio de piezas que va a haber en

el asunto de Michael Antonio Segura Quesada y el Tribunal en este momento no

se va a pronunciar sobre eso, porque sobre esa arma existe otra causa contra el

otro imputado. Las partes quedan notificadas en este acto de la sentencia que en

forma íntegra ha sido dictada de acuerdo con la normativa, referente al

procedimiento expedito de flagrancia

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y artículo 8 de la Convención Interamericana de

Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 24, 30, 31,45 59, 62,

61, 64, 213 inciso 2 del Código Penal, 1-15, 180 y siguientes, 360 y 362, 422 al

436 del Código Procesal Penal, por unanimidad de votos el Tribunal resuelve

declarar a Juan de Dios Aguero Arce, autor responsable del delito de Robo

Agravado en grado de tentativa en perjuicio de Dinorah Arroyo Garro,

imponiendosele por el mismo una pena de tres años de prisión, que deberá

descontar en el lugar y forma que determinen los reglamentos carcelarios, previo

abono de la preventiva cubierta, sin especial condenatoria en costas. Gastos

procesales a cargo del Estado. Por un periodo de prueba de 5 años se le concede

al sentenciado el beneficio de ejecución condicional de la pena bajo el

apercibimiento que de cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior

a los 6 meses o de amedrentar, acercarse, molestar, perturbar de alguna manera a

la ofendida, dicho beneficio se le revocaría o a su familia, debiendo cumplir en
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prisión por la pena aquí impuesta como la del nuevo delito. Se ordena testimoniar

piezas para que la causa seguida contra Michael Antonio Segura Quesada por el

delito de portación ilícita de arma se tramite por separado. El cuchillo de cocina

decomisado a la orden de esa causa, por ser precisamente la causa que se le

persigue a Segura Quesada. Firme el fallo inscríbase en el Registro Judicial. Se

ordena el cese de las medidas cautelares que con motivo de este asunto se

decretaran en contra del imputado. Quedan las partes. Se ordena su inmediata

libertad si otra causal no lo impide. Quedan las partes debidamente notificadas de

la presente sentencia. La que ha sido dictada en forma oral e integra de acuerdo

con la normativa correspondiente al procedimiento expedito de flagrancia. Si es de

interés de las partes obtener una copia de la sentencia queda la misma a su

disposición, previo a aportar el dispositivo adecuado para obtener la sentencia

correspondiente. Firma la Jueza Rosario Alvarado Chacón, Olga Viales
Rosales y Sonia Navarro Castillo. Juezas de Juicio.

Sentencia penal número  475- 2010 del Tribunal de juicio del primer circuito
judicial de Alajuela

Vamos a proceder a dictar la sentencia penal número  475- 2010 del tribunal de
juicio del primer circuito judicial de Alajuela en Alajuela al ser las once horas de el
día quince de octubre del año 2010, esto en causa penal 07-000050-553 PE que
se ha seguido contra Kenneth Francisco Calderón Morera, mayor costarricense
portador de la cedula de identidad 2-513-662 nativo de Alajuela el día veintisiete
de setiembre  de 1976 hijo de Willy Rafael Calderón Madrigal y de María Cecilia
Morera  Moris, soltero de escolaridad primaria, de oficio ayudante de camión y
vecino de Villa Bonita de Alajuela, 250 metros oeste del Pali.
Intervienen en este proceso, además del inculpado, la licenciada Alejandra Salazar
Villegas en su condición de defensora pública del imputado y en representación
del Ministerio Publico, la licenciada Maryuri  Seas Gutiérrez.
Han integrado el Tribunal Colegiado los jueces Hanzel Araya Morales, Miguel
Fernández Calvo y Alex Jesús Víquez Jiménez. El Ministerio Público acuso al
señor Kenneth Francisco Calderón Morera por los siguientes hechos:
Como resultando primero tenemos que el día cuatro de febrero del 2007 alrededor
de las veintitrés y treinta horas en la localidad de Orotina, exactamente 75 metros
al sur de los bomberos, en Calle Nicaragua. Los aquí imputados, Kenneth
Francisco Calderón Morera y Mario Albero García Vargas, aprovechando que en la
casa de habitación de la ofendida Mayrene Abarca Chaves no se encontraba
ninguna persona y utilizando la fuerza, procedieron a  desprender 6 celosías de la
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ventana del lado izquierdo al costado sur de la vivienda, con la clara intensión de
ingresar al interior de la vivienda.
Ya dentro de la casa, los encartados, se apoderaron ilegítimamente de una olla
para microondas con su tapa color amarillo, un juego de termitente marca
performance, unas manillas para ventana de carro marca performance, dos lentes
traseros para carro marca cofran, una tijera de metal plateada, una tijera con puño
anaranjado, cuatro piezas de línea blanca, una cúter pequeña, dos rayadores de
marca transor, una caja de set de cucharas con cuatro piezas de marca fashionap,
un procesador de papas marca chan, dos picaportes de metal, seis camisas, un
par de medias y un desodorante , un portal marca kidclan con trece piezas de
metal, todos estos bienes valorados en doscientos mil colones, además de varios
bienes que no fueron recuperados y valorados por la ofendida en cincuenta mil
colones.
2. Con la intensión de poder salir de la vivienda y sustraer  todos esos objetos, los
encartados procedieron a desprender ocho paletas de celosías de la ventana del
costado norte de la vivienda, espacio por donde lograron salir de la casa,
aportando los bienes ya indicados.
Al momento que los imputados salían del predio en el cual se encontraba la casa,
fueron observados por un vecino de nombre Alexis Alfaro Rodríguez, cargando
unas bolsas dentro de las cuales portaban parte de los objetos sustraídos, razón
por la cual procedió a llamar a la fuerza pública, los cuales se hicieron presentes al
lugar inmediatamente, logrando la detención de los acusados Kenneth Francisco
Calderón Morera y Mario Albero García Vargas, quienes portaban dentro de varias
bolsas algunos de los bienes sustraídos del vivienda ofendida, como resultando
segundo tenemos que no hay incidencias que resolver, y como resultando  que la
sentencia se está dictando en la primera audiencia del 15 de octubre, fecha en la
cual estamos dictando la sentencia de manera integral y de manera oral, por lo
cual la sentencia se encuentra dentro del término de ley. Como considerando
tenemos que para la resolución del presente caso, como prueba testimonial se ha
recibido la declaración de Mayrene Abarca Chaves en su condición de ofendido,
de Alexis Alfaro Rodríguez y de Max Vargas Fernández. Queda mas como prueba
documental se incorporo el informe policial de folios 1 y 2, el acta de comiso de
folios 3 y 4, el acta de inspección ocular de folio 5, el acta de inspección ocular y
recolección de indicios de folio 23 a 25, la secuencia fotográfica de folios 26 al 30,
el acta de entrega de bienes de folio 31, la denuncia de folios 32 al 34, la
certificación de juzgamientos de el señor imputado de folio 130 a folio 131. De la
totalidad de el elenco probatorio que hemos mencionado, el tribunal establece la
siguiente relación de hechos.

1. Que propiamente antes del cuatro de febrero del 2007, el aquí imputado
Kenneth Francisco Calderón Morera y el señor Mario Albero García Vargas,
imputado ausente, se habían dedicado  despojar de bienes de la propiedad
de la señora Mayrene Abarca Chaves y su familia.

2. Que propiamente el día cuatro de febrero del 2007, alrededor de las
veintitrés y treinta horas en la localidad de Orotina, exactamente 75 metros
al sur de los bomberos, en Calle Nicaragua. Los aquí imputados, Kenneth
Francisco Calderón Morera y Mario Albero García Vargas, imputado
ausente,  aprovechando que en la casa de habitación de la ofendida
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Mayrene Abarca Chaves y sus familiares, no se encontraba ninguna
persona, y utilizando la fuerza procedieron a  desprender 6 celosías de la
ventana del lado izquierdo al costado sur de la vivienda, con la clara
intensión de ingresar al interior de la misma.
Ya dentro de la casa, los encartados, se apoderaron ilegítimamente de una
olla para microondas con su tapa color amarillo, un juego de termitente
marca performance, unas manillas para ventana de carro marca
performance, dos lentes traseros para carros marca cofran, una tijera de
metal plateada, una tijera con puño anaranjado, cuatro piezas de línea
blanca, una cúter pequeña, dos rayadores de marca transor, una caja de
set de cucharas con cuatro piezas de marca fashionap, un procesador de
papas marca chan, dos picaportes de metal, seis camisas, un par de
medias y un desodorante , un portal marca kidclan con trece piezas de
metal, todos estos bienes valorados en doscientos mil colones. Además de
estos bienes, se sustrajo al menos un juego de cucharas, el cual no fue
recuperado.

2 Con la intensión de poder salir de la vivienda y sustraer  todos esos objetos, los
encartados procedieron a desprender ocho paletas de celosías de la ventana del
costado norte de la vivienda, espacio por donde lograron salir de la casa,
aportando los bienes ya indicados.
Al momento que los imputados salían del predio en el cual se encontraba la casa,
fueron observados por un vecino de nombre Alexis Alfaro Rodríguez, cargando
unas bolsas dentro de las cuales portaban parte de los objetos sustraídos, razón
por la cual procedió a llamar a la fuerza pública, los cuales se hicieron presentes al
lugar inmediatamente, logrando la detención de los acusados Kenneth Francisco
Calderón Morera y Mario Albero García Vargas, ausente, quienes portaban dentro
de varias bolsas algunos de los bienes sustraídos de vivienda de la ofendida y de
sus familiares.

Como considerando de fondo, el tribunal emite la siguiente resolución:
Una vez que hemos evacuado la totalidad de la prueba, el tribunal llega al
entendimiento de que nos encontramos ante un robo agravado y que este robo se
produce, o cuya detención se produce en una total flagrancia y precisamente
partiendo de esta premisa, es que hemos llegado a la conclusión de que
efectivamente el señor Kenneth Francisco Calderón Morera, en compañía de
Mario Albero García Vargas, y mediante una distribución de funciones y un
dominio pleno, fueron las personas que efectivamente, tal como es mencionado en
la pieza acusatoria, el día cuatro de febrero del 2007, alrededor de las veintitrés y
treinta horas, se introdujeron en la vivienda de la aquí ofendida, vivienda en la cual
también tienen relación sus familiares y procedieron a sustraer bienes que se
encontraban precisamente en la misma.
Para llegar a esta conclusión, el tribunal valora la totalidad del elenco probatorio.
Debemos hacer la especificación de que en este caso en concreto, la posibilidad
de la detención de los imputados en ese momento, dentro de los que se incluía el
aquí imputado Kenneth, en flagrancia, fue lo que hizo que se pudieran realizar
diligencias en el mismo momento de su detención, esto porque el tribunal llega al
entendimiento, sobre todo con la declaración del señor Alexis Alfaro Rodríguez,
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que él en horas de la madrugada, horas de la noche ya entrando la madrugada,
puede observar e individualizar a Kenneth y a Mario como personas que
efectivamente han ingresado a la casa de en frente que pertenece a Doña
Mayrene y que incluso ya se alistan para salir de esta casa de habitación, que
además Don Alexis es completamente claro al describir la secuencia de cómo
suceden los hechos, porque él nos viene y nos determina que él se encuentra
precisamente ese día en la noche vigilando esta casa, porque se han dado una
secuencia de robos en la misma, , aprovechando que en la misma en ese
momento no se encontraba ninguna persona por un periodo de tiempo, que esto
había sido identificado por Don Kenneth y Don Mario, y estos se habían servido de
realizar robos continuos en esta vivienda. Entonces Don Alexis nos dice
efectivamente que él que conocía precisamente a los familiares de doña Mayrene
propiamente a su madre y a ella misma, se había dado a la tarea de custodiar esta
vivienda. Además nos dice el señor Alexis que incluso él mismo había sido
amenazado de un supuesto robo en su vivienda y entiende precisamente el
tribunal, a partir de esta premisa, el porqué él efectivamente a estas horas de la
noche puede observar cómo se da todo el desarrollo de este robo, que el tribunal
ha calificado como robo agravado. Además el nos indica, Don Alexis,
efectivamente, que él puede notar, por las características del lugar, que es un
lugar completamente alumbrado, como así lo hemos podido percibir por las
fotografías que constan en el acta de inspección de este expediente, propiamente
las fotografías del folio 27, en la que el tribunal observa claramente, tal cual fue
mencionado por Doña Mayrene, que efectivamente hay un alumbrado público que
se encuentra muy cerca de este lugar. Don Alexis también nos dice que
efectivamente este día, él busca los medios para comunicarse con los oficiales e
incluso realiza una persecución en donde él puede observar efectivamente a Don
Kenneth cuando corre con los bienes, puede observar también a Don Mario
cuando corre con los bienes,  incluso nos señala que algunos de estos bienes
eran arrojados a las viviendas del lugar, situación que hace que haya bienes que
ni siquiera hayan podido ser localizados. Además Don Alexis nos menciona
también, que el mismo es la persona que detiene a Don Kenneth teniendo en su
poder, bolsas con objetos que habían sido sustraídos de la cada de doña
Mayrene.
Este es el elenco de hechos del testimonio de Don Alexis, que por lo menos para
este tribunal, ha  resultado ser totalmente creíble. Entendemos precisamente que
Don Alexis no tiene ningún tipo de relación con, amistad, enemistad, con Don
Kenneth y que efectivamente, lo que nos viene a contar de manera espontanea,
es efectivamente lo que sucedió ese día. Para este tribunal resulta ser sumamente
relevante su relato y sobre todo el manejo funcional que se da en donde Don
Alexis nos describe efectivamente, como hay una determinación de que los
imputados ingresan por medio de las celosías, que mientras uno de ellos se
encontraba dentro de la vivienda, propiamente el imputado Mario, Kenneth se
encontraba por fuera recibiendo las bolsas u objetos que eran sustraídos, y que
efectivamente son ellos los que se retiran del lugar, dándose una persecución
donde ellos son efectivamente detenidos. Además de esto, hay que agregar a la
declaración de Don Alexis, la declaración de Don Max Vargas Fernández, que en
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su condición de oficial, vino y efectivamente declaro ante el tribunal, dejando entre
ver algunos aspectos que resultan ser sumamente relevantes.
Primero, estableciendo la situación de flagrancia de la detención de Kenneth,
mencionando que ellos reciben una llamada propiamente en horas de la noche,
que se establece un  hecho en concreto que indica el ingreso de Kenneth a la
vivienda, que efectivamente, ya cuando ellos lograron llegar a este lugar
propiamente en Orotina, lugar que es señalado por la pieza acusatoria, pueden
observar como Don Alexis tiene detenido a Mario y como en ese mismo acto les
menciona, y les indica con una luz, el lugar en donde se encuentra escondido
Kenneth. Así nos ilustra también Don Max, que ambos imputados tienen bienes,
los que en ese momento les son decomisados.
Repito, esto determina efectivamente, mediante una declaración testimonial, que
por lo menos para este tribunal, también resulta ser completamente certera,
completamente clara y completamente espontanea, que Don Max en su condición
de oficial, y únicamente por la función que se le atribuye, realiza una detención ,
repito, en flagrancia de Don Kenneth, con los bienes que  habían sido sustraídos
en la vivienda de Doña Mayrene, que además para establecer este marco de
hechos, el tribunal cuenta efectivamente con un parte policial que esta de folios 1 a
2, que en principio señala la misma fecha en que sucedieron los hechos a las
veintitrés y treinta horas del cuatro de febrero del 2007, que es un parte policial
que es firmado por Don Max Vargas Fernández, como el mismo lo indico, en
donde hay una coincidencia total con respecto al relato de Don Alexis y Don Max,
sobre la detención de Don Kenneth, en completa flagrancia después de haber
extraído los bienes de la propiedad de Mayrene. De esta manera, el acta de
decomiso de folios 3 y 4 que es una  diligencia que también fue realizada por el
oficial Max Vargas Fernández, y en él podemos observar, efectivamente, como el
cuatro de febrero del 2007 se hace un decomiso a Kenneth Calderón Morera de
los siguientes bienes:
Una caja para microondas, una bolsa blanca con una caja de klennex, un juego
termitente para un  carro marca performance, unas manillas para ventana de carro
marca performance, dos lentes traseros para carro marca cofran, una tijera de
metal plateada, una tijera con puño anaranjado, cuatro piezas de línea blanca, un
cúter pequeño, una caja de cartón grande con dos rayadores de marca transor,
una caja de set de cucharas con cuatro piezas de marca fashionap, una caja con
un procesador de marca fafajan y  dos picaportes de metal, elementos todos que
fueron descritos en la pieza acusatoria como sustraídos en la vivienda de la madre
y de doña Mayrene. Además también,  como hemos dicho, como fue una completa
distribución de funciones, este mismo día, también en esa misma fecha y a folio
número 4, una diligencia realizada también por Max Vargas consta que a Don
Mario efectivamente se le decomisan bienes que pertenecen a la señora ofendida.
Es importante señalar, dentro de este mismo desarrollo de esta tesitura, que
también como declaración, se tuvo la posibilidad de entrevistar a doña Mayrene
Elisa Abarca Chaves, que en su condición de ofendida, rindió declaración ante
este tribunal, señalando como lo hemos establecido dentro del marco de hechos
probados, las circunstancias que existieron y que rodearon a su familia para ese
momento. Ella nos ha establecido de manera contundente, que efectivamente la
vivienda de su familia, en el lugar en que sobretodo se encontraba su madre, se
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encontraba para ese momento, únicamente sin la presencia de su madre, esto por
cuanto ella se encontraba enferma, lo que propicio que debiera ser trasladada a la
ciudad de Heredia para recibir atención médica, y que fue esta situación que
efectivamente llevo a que en la casa para ese momento no hubiera ninguna
persona pernoctando, sin embargo, o más bien, dentro de su relato también nos
establece como esta situación es aprovechada por Don Kenneth y por don Mario
para realizar sucesivos robos en esta vivienda, y con respecto a este hecho en
concreto, pues doña Mayrene es muy clara al establecer que efectivamente este
día en horas de la mañana, don Alexis que era prácticamente el cuidador, como
vecino, sin ningún tipo de relación laboral, pero si dentro de la inteligencia de esa
vecindad, el cual le comunica que de nueva cuenta, su vivienda había sido de
nuevo sustraída, pero que en esta ocasión, las personas que realizaron ese robo
habían podido ser detenidos, así efectivamente doña Mayrene nos comenta como
ella se presenta a su vivienda y como puede notar los daños que existían en la
misma, sobretodo relacionados con las ventanas y con un ingreso de una malla en
las ventanas propiamente por el faltante de las celosías y en la malla por el
desprendimiento de uno de los sitios de esta vivienda. De igual manera, doña
Mayrene es muy clara al establecer que al momento en que ella se presenta,
reconoce como los bienes que habían sido decomisados a los señores imputados,
resultan ser de sus pertenencias, tanto es así que efectivamente existe una acta
de entrega de folio numero 31, en el cual podemos observar una descripción o una
entrega de  los bienes de doña Mayrene , donde ella señala la pertenencia de los
mismos, incluso nos establece como algunas de ellas se encuentran marcados
con el nombre de la misma, lo cual hace ver al tribunal que no hay duda de que los
bienes efectivamente venían de esta vivienda. Además de esto, es importante
señalar, que dentro de ese mismo relato, a la hora de la entrega de bienes, ella
establece que había algunos bienes que no habían aparecido, y hoy, a la hora de
la inmediación del debate, nos explico que al menos una cucharas de plata, que
tenían un valor importante, fueron  extraviadas efectivamente dentro de este
marco de este relato, repito, no hay ningún tipo de duda de que don Kenneth es la
persona que sustrae los bienes que pertenecían a doña Mayrene.
Hay algunas situaciones que de forma más puntual, el tribunal debe abordar,
sobre todo por la mención que hace la defensa de estas. La primera en relación a
la posibilidad de que no sea un robo agravado, sino que se trate de un robo
simple, por el hecho de que para ese momento la vivienda se encontraba
deshabitada, lo que pasa es que desde nuestra perspectiva, esto se encuentra
completamente alejado de la realidad, que la circunstancia agravante del robo
agravante, que por supuesto lo que protege es la intimidad y el hecho de que en
un momento dado, las personas que viven en algún lugar determinado, no se
encuentren por una situación como la que se presenta en este caso, sea una
enfermedad, esto no hace que la vivienda deje de perder su contenido desde la
perspectiva jurídica, es decir, a pesar de que nosotros tenemos por establecido y
así lo hemos conocido, la madre de la señora ofendida no se encontraba por  esta
situación de enfermedad, esto no quiere decir que la vivienda dejara de ser una
vivienda que era utilizada para la habitación, tanto es así que en este lugar se
encontraban todos los utensilios que la madre y la ofendida utilizaban para su
diario vivir.
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En realidad era una situación completamente excepcional, pero evidentemente
esto no hace que esa condición fuese perdida, más bien esto es utilizado por los
imputados, los cuales prácticamente, tanto don Kenneth como don Mario, tienen a
la disposición un lugar en donde efectivamente encuentran muchos objetos que
propiciaban la cotidianidad y que efectivamente tenían un valor que, como hemos
dicho, ellos sustraen de una manera secuencial.
El otro punto que aborda la defensa, tiene una relación con la pieza acusatoria, al
establecer que la misma, se dice que la vivienda era de doña Mayrene y que
dentro del juicio se ha establecido que en realidad esta vivienda pertenece a la
madre de la misma, sin embargo, de ninguna manera este podría ser un elemento
para determinar la inexistencia de una correlación entre la pieza acusatoria y los
hechos probados, que nosotros hemos tenido el día de hoy, porque lo cierto del
caso es que hay una determinación de un hecho concreto, de un robo agravado y
que este robo se produce en una vivienda que tiene una completa relación con
doña Mayrene, el cual nos ha explicado, incluso, como es prácticamente una
construcción doble que tiene una pertenencia no solo a ella sino a su propia
familia, en todo caso el tribunal entiende respectivamente que para este momento
y siendo que la madre de la ofendida se encuentra enferma, es ella la que asume
el roll de ofendida, sin embargo, repito, dentro del marco de los hechos probados,
nosotros hemos hecho una relación en donde mencionamos que esta vivienda no
solo pertenece a doña Mayrene, sino que pertenece también a sus familiares,
hecho que subsana cualquier solicitud respecto de la correlación.
El último punto que hemos de abordar, tiene una calificación legal de estos
hechos, y si los mismos de alguna u otra manera, pueden no relacionarse con un
robo agravado, sobre todo por el hecho de, al valorar los elementos probatorios, si
puede determinar que no fue don Kenneth o no fue don Mario, mediante la
distribución de funciones, las personas que se dieron a la tarea, no solo de
ingresar a la vivienda, sino que o realizaron mediante un dominio total del hecho,
desprendiendo las celosías, y de esta manera, realizando una perforación en la
vivienda para su ingreso. Sin embargo el tribunal no tiene absolutamente ningún
tipo de duda que esta fue la acción de los imputados.
Tanto es así que las declaraciones de don Alexis nos permite efectivamente
determinar esta relación, porque él nos dice como los puede observar salir por las
ventanas, y además de todo, hay sobre todo dos elementos probatorios sean la
inspección ocular que realiza la fuerza pública en el lugar y la inspección ocular
que realiza el organismo de investigación judicial que efectivamente pueden
recrear esta circunstancia y que determina que para el ingreso a la vivienda
efectivamente se utilizo la fuerza necesaria para la comisión del delito del robo
agravado. Así podemos observar, repito, en esta acta de inspección ocular, que es
reconocida por don Max que se encuentra la siguiente descripción de esta
vivienda:
Para este tribunal, este elemento es sumamente relevante, porque si vemos la
hora, nos damos cuenta que esta diligencia se realiza el cinco de febrero del 2007
a las cero y veinte minutos, es decir, apenas minutos después de que los
imputados hayan sido detenidos, y en ellos se dice, se observa el lado izquierdo
de la casa un ventanal sin las celosías y estas en el suelo del corredor, al lado
derecho un ventanal sin celosías, y estas en el suelo del corredor y en la parte de
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delante de la vivienda, cosas y objetos tirados y desordenados, esto es lo que se
observa. En lo que interesa al tribunal, podemos señalar que efectivamente, las
celosías que se encontraban en la vivienda, incluso se ponen a la par de la pared
en muestra indubitable de que las anteriores sustracciones en nada habían
incidido la forma de protección de la vivienda. Para el tribunal, queda
completamente claro, bajo la declaración de doña Mayrene, que a pesar que
habían robos que se habían dado en la misma, ellos se habían dado siempre a la
tarea de reparar los mismos, y que de ninguna manera se puede establecer que
existiera algún vacio o alguna ventana que no tuviera celosías, y que ese fue el
lugar por donde ingreso don Kenneth y don Mario a la vivienda, repito, porque es
muy claro que la totalidad de las paletas de las celosías se encuentran al lado
debajo de la ventana, entonces, evidentemente, desde las reglas de la sana
critica, si las celosías se encuentran en el lugar, como podríamos entonces pensar
que fue que llegaron y las pusieron ahí, pero la familia de doña Mayrene no puso
las celosías donde efectivamente correspondía, evidentemente esta acción solo
puede ser escuchada desde la perspectiva de la sustracción, en la cual
efectivamente  participa don Kenneth, este mismo hecho fue relatado también en
el acta de inspección ocular y de recolección de indicios, que en este caso es
realizada por el organismo de investigación judicial, señalada el cinco de febrero a
las diez horas con cuarenta minutos , y en esta, respecto de la situación en
particular, además de describir la vivienda, que de alguna u otra manera, no tenía
unos medios fuertes de protección, pero si se describe el tema de las ventanas y
respecto a esta situación, que es lo que al tribunal le interesa, se dice:
En el ventanal del lado izquierdo, lado sur, el cual mide aproximadamente un
metro con cincuenta centímetros de ancho por un metro con diez centímetros de
alto cuenta con los extremos fijos….    paletas de celosías, lugar donde se observa
el faltante de seis celosías, donde además se observan las paletillas dobladas….
que ejercían las mismas.
Por el espacio creado en el ventanal puede pasar una persona con regular
contextura física, por el lado de la alameda del costado norte, se ubica un ventanal
el cual mide aproximadamente un metro con diez centímetros de ancho por un
metro con veinte centímetro de alto, siendo que le lado izquierdo de dicho ventanal
se encuentra dividido por celosías se observa el faltante de ocho paletas de
celosías. Observándose las seis paletillas forzadas para poder sacar las celosías
del lugar. Es importante que de esta manera pues, el tribunal le ha dado una
completa credibilidad a la declaración de don Alexis, en el sentido de que le
ingreso fue efectivamente, mediante el desprendimiento de las celosías y que para
la mayor relevancia, el tribunal tiene una contundente conclusión en el sentido que
en la sustracción efectivamente se utilizo la fuerza. Hay rejillas de estas celosías
que fueron dobladas tanto por el imputado Mario como por el imputado Kenneth.
Queremos dejar claro la siguiente situación, el tribunal dentro de sus hechos
probados tiene completamente claro la siguiente situación, sobre todo por la
declaración de doña Mayrene y de don Alexis, que en esta casa se habían dado
algunas sustracciones y que también para en estos se habían dado algunas
sustracciones y que también para en estos se relaciona a don Kenneth como una
de las personas que participo, sin embargo, son también muy claros doña
Mayrene y don Alexis en señalar que para el momento en que suceden los
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hechos, las medidas de protección, sean las celosías de la ventana, se encuentran
en perfecto estado. Doña Mayrene nos ha venido a declarar de que a pesar de
que ella reconoce esta situación de robos en este lugar, en la vivienda de su
madre, lo cierto del caso es que cada una de las veces que don Alexis la llamaba,
ella se presentaba de manera personal, e incluso con alguno de sus hermanos y
reconstruían lo que había sido dañado, y además de todo esto, es completamente
coincidente con la declaración de don Alexis que efectivamente nos dice que era
así como se daban las cosas, que se habían dado robos que llamaba a doña
Mayrene, que efectivamente ellos venían y realizaban una reconstrucción de los
daños que habían producido, tanto que don Alexis efectivamente nos dice que
propiamente ese día la integridad o la forma de protección de la vivienda, sean los
ventanales, se encontraban completamente intactos y es él también el que nos
hace un relato que esta forma de protección, o sea el baqueta que queda de los
ventanales, se identifica una vez que don Kenneth y don Mario se han retirado del
sitio. Entonces el tribunal no alberga ningún tipo de duda de que la desprotección
de la vivienda, el zafar las celosías fue un acto que fue realizado en distribución de
funciones por parte de don Kenneth y por parte del señor García con respecto a la
calificación legal y la pena de imponer, el tribunal señala lo siguiente: ya hemos
hecho una valoración en el considerando de fondo respecto de los elementos y
objetivos del tiro y el porque consideramos efectivamente que lo que existe es un
robo agravado. Esto en relación con el articulo doscientos trece inciso primero que
establece efectivamente que si el robo se produce en una vivienda por la
perforación de una ventana, esta es la calificación que se le debe dar a estos
hechos. En resumen, lo que hemos establecido es que el lugar era una vivienda
habitada, que el hecho que una circunstancia excepcional, y si era que en ese
momento no hubiese nadie, no implica la des habitación de la misma, además de
todo, hemos establecido que efectivamente para el ingreso a la vivienda se utilizo
fuerza sobre las celosías de la misma y que fue por este lugar en donde se
produjo el ingreso. Evidentemente este acto fue realizado no solo desde la
perspectiva objetiva, sino desde una perspectiva subjetiva, con el completo
conocimiento y voluntad de quienes participaron en este hecho con una completa
distribución de funciones dentro de lo que se encuentra efectivamente el aquí
imputado Kenneth Calderón Morera, que además de esto, por ser detenidos ellos
en flagrancia, pues no hay ninguna duda que ellos, repito, dirigían su voluntad a
quitar objetos , quitar las celosías, y dirigían también su voluntad a sustraer
objetos que no le pertenecían, que ellos conocían que no les pertenecían tanto es
así que huían del lugar con los mismos intentando apoderarse  de estos que ellos
son los detenidos, sin embargo hay algunos objetos que no pueden ser
encontrados en ese momento, por lo cual hay una determinación efectiva de que
este hecho es un hecho completamente consumado, que de igual manera repito,
la conducta resulta ser antijurídica porque encuadra dentro de la norma del articulo
213 inciso uno y además podemos observar que efectivamente en este caso en
particular existió antijuridicidad en el tanto incluso hubo bienes que ni siquiera
pudieron ser localizados efectivamente y esto produjo en perjuicio de los aquí
ofendidos que no ha habido ningún alegato respecto a algún eximente de
antijuridicidad pero el tribunal observa la inexistencia de causa de justificación
alguna que determinara la conducta del aquí imputado respecto de la culpabilidad,
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el tribunal también hace un señalamiento en el sentido de que no hay ningún
alegato respecto al eximente de la misma y más bien se observa que el señor
imputado a la hora de contestar preguntas es una persona con completa
capacidad de la comprensión del actuar jurídico y simplemente en este caso en
particular decidió actuar en desacuerdo con esa comprensión, con respecto a la
pena de imponer, el tribunal ha decidido imponer la pena de seis años de prisión.
Se nota esto que hay un aumento de la pena minina que señala el artículo 213 de
cinco años de prisión, aumentando, repito, en un año la pena mínima. Esta
decisión el tribunal la ha tomado por la siguiente consideración.
Hemos observado la afectación que doña Mayrene ha manifestado respecto de
esta situación porque a pesar de que estamos ante un hecho concreto como tal,
parte de una secuencia de robos en donde participaba el señor imputado que
había una situación en particular que hizo que la situación para ella fuera un poco
más grave en el sentido de que se realizaban mediante o en el momento en que
su madre se encontraba incluso enferma, y es esta situación que es aprovechada
Por los imputados para la sustracción de los bienes sobre todo tomamos para

esta imposición de pena que nos relata Doña Mayrene que es una ocasión incluso
va  y enfrenta a Don Kenneth sobre la situación que se está presentando respecto
a esa situación en la cual él se encontraba involucrado, y como respuesta, lo único
que encontró la señora ofendida fue una burla de señor Don Kenneth, además de
esto, también toma en cuenta el tribunal la declaración de Don Alexis, esto en el
sentido de que el nos viene y nos relata cómo, ante estos sucesos, el señor
imputado, lejos de dejar de realizarlos, más bien realiza amenazas en su contra y
nos dice don Alexis que incluso eso lo llevo incluso a que tuviera hasta problemas
para dormir, porque dice el que la amenaza llevaba hasta la posibilidad de entrar
en su propia vivienda. Evidentemente aun cuando el señor Alexis no es ofendido
en esta causa penal.
Se toma esto como una conducta posterior que debemos sumar a la ya señalada.
De mayor importancia para este tribunal resulta ser el hecho de que si analizamos
la certificación del juzgamientos del señor, llegamos a la conclusión de que
lamentablemente él se ha visto involucrado, no solo en este hecho, sino en hechos
anteriores o juzgamientos anteriores, varios relacionados también con delitos de la
propiedad a pesar de que el ha sufrido penas por estos delitos él decide seguir y
continuar su actividad delictiva. Por esos elementos es que hemos decidido
imponer un año más a la pena sumada. Evidentemente la pena que sea impuesta
a Don Kenneth … morera no le da la posibilidad de gozar de ningún tipo de
beneficio, de igual manera, el tribunal vista la pena que se le ha impuesto al señor
imputado también teniendo en cuenta que es una pena que el mismo deberá
cumplir y que de los elementos de prueba extraídos en el proceso es evidente que
ante una libertad él se someterá al proceso el tribunal decide prolongar la prisión
preventiva a don Kenneth.. por el plazo de seis meses. Esto hasta el quince de
abril del año 2011, el por tanto de esta sentencia es el siguiente. Por tanto de
conformidad con lo expuesto de artículos 39 y 41 de la constitución política, de 8
de la convención americana de los derechos humanos, 1, 22, 30, 45, 71 al 74, 213
del código penal, 1 al 15, 142, 180 y siguiente 265, 360, 372 de código procesal
penal por la unanimidad de los votos emitidos el tribunal resuelve declarar al
encartado Kenneth, autor responsable del delito de robo agravado en prejuicio de
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Mayrene Abarca Chaves, imponiéndosele una pena de seis años de prisión, pena
que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los reglamentos
carcelarios previo a bono de la preventiva cubierta son las costas del proceso
penal a cargo del sentenciado firme el fallo, inscríbase en el registro judicial y
remítase a los testimonios destino para ante el instituto nacional de criminología y
el juez de ejecución la pena de conformidad con el ordinario 258 del código
procesal penal, se dispone prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva que
ha regido en este proceso. Prorroga que se decreta por un plazo de seis meses a
partir del día de hoy y hasta el quince de abril del año 2011, esta sentencia ha sido
dictada en forma oral y en los actos,  notificadas las partes las suscribimos los
jueces Hanzel Araya quien presidio, Miguel Hernesto y Alex Jesus  Viquez.
Hemos concluido de esta manera con el dictado de esta sentencia de manera
integral las partes a la disposición de los medios tecnológicos con los que
contamos al tener acceso a la sentencia, esto sería todo, tengan ustedes muy
buenos días.
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