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La presente investigación se apoyó en la hipótesis  de que los cambios a 

los artículos 98 y 286 inciso h del Código Procesal Penal, modificados por la 

entrada en vigencia de la Ley 8720,  podrían dar  paso a que la policía judicial 

cometa arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones, propiamente  en las 

entrevistas que ellos  realizan con fines investigativos, en las primeras seis 

horas de detención o de aprehensión. 

 

El objetivo general  consistió en determinar si las previsiones realizadas 

por el legislador en los artículos 98 y 286 inciso h del CPP, son un mecanismo 

suficiente para que la policía judicial, no violente garantías constitucionales y 

derechos humanos de los imputados, en las primeras seis horas de 

aprehensión o de detención 

 

Para realizar este trabajo, se aplicaron entrevistas a funcionarios del 

Organismo de Investigación Judicial, Defensoría de los Habitantes propiamente 

el Mecanismo de Prevención de la Tortura en Costa Rica, Defensa Pública,  

abogados litigantes, Ministerio Publico, además de  una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica y de jurisprudencia. 

 

 Al analizar  en la práctica cómo se llevan a cabo los interrogatorios  en 

sede policial,  básicamente en las primeras seis horas de aprehensión o de 

detención existe un gran silencio, por parte de los cuerpos policiales judiciales y 

en el Ministerio Público, no existe claridad, en cuanto a los protocolos de 

atención a los detenidos en esas primeras horas de detención, el Ministerio de 

Seguridad Publica, en la Directriz # 62-2010-DGFP, establece que los 

funcionarios policiales que realicen la aprehensión tendrán un plazo  máximo 

de seis horas para pasar un informe al Ministerio Público, esta disposición es 

de importancia, debido a que fuera del área metropolitana, el Organismo de 

Investigación Judicial trabaja en forma conjunta con las instalaciones de la 

Policía Administrativa, debido a que no cuenta con infraestructura carcelaria 

para atender a los privados de libertad, lo cual constituye un indicio de cómo 
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opera la policía judicial en estas primeras horas. 

  

 A nivel de jefatura,  la Defensa Publica no tiene reportes oficiales de 

situaciones irregulares que se hayan presentado con agentes del Organismo 

de Investigación Judicial  y algún detenido, en las primeras horas de 

aprehensión, sin embargo al conversar con defensores públicos indicaron 

situaciones irregulares, que les han comentado sus representados. 

 

 En el Ministerio Público existe un gran silencio, en cuanto a la labor de 

los agentes del OIJ, en las primeras horas de aprehensión o detención, debido 

a que la Fiscalía actúa con el informe que rinde la policía judicial. 

 

 De igual forma,  la Dirección del Organismo de Investigación Judicial  

indicó, que sus prácticas policiales, el artículo 98 y 286 inciso h  del Código 

Procesal Penal, no se estaba aplicando, y ellos eran respetuosos de la 

dirección funcional que les da el Ministerio Público. 

 

 Lo anterior resulta extraño, en los informes realizados por la policía 

judicial menciona información aportada por los imputados, al ser tratados como 

testigos, sin que se indique que dicho persona contó con la asistencia técnica 

de un abogado o que se le indicó su derecho de abstenerse a declarar. 

 

 Otro elemento importante, en cuanto a la labor policial, en las primeras 

horas  de aprehensión o detención, es el poder de selección que tiene dicho 

cuerpo policial, en esta fase no existe  control, los investigadores escogen los 

casos que deben ser investigados por la Fiscalía, existiendo un porcentaje de 

detenciones que  no se reportan a la fiscalía y obviamente tampoco tienen 

asesoría técnica de un abogado 

  

 En el pasado, cuando estaba vigente el Código de Procedimientos 

Penales de 1973, la legislación establecía  que los interrogatorios de la Policía 

Judicial se  debían  realizar respetando las garantías y derechos  de los 
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imputados, esta previsión  no evitó que se produjeran excesos, los cuales están 

ampliamente documentados en la jurisprudencia costarricense. 

 

 Esto es un argumento suficientemente fuerte para que el legislador 

cierre todos los portillos que  permitan a los investigadores del Poder Judicial, 

realizar entrevistas, estos cuerpos eventualmente podrían verse tentados a 

utilizar mecanismos, más sutiles, que podrían violentar la  normativa 

constitucional e instrumentos internacionales, de los sujetos intervinientes en el 

proceso 

 

 No parece lógico que  en un país en el cual   se dice  aplica un derecho 

penal democrático, regrese a un estado de la norma superado, permita 

nuevamente el interrogatorio en sede judicial, con todos los excesos que se 

dieron décadas atrás, haciendo la salvedad que debe de realizarse con la 

presencia de un abogado. 

 

 No existe claridad en cuanto a la utilidad en el proceso de la información 

que se recabe en la entrevista del imputado, constitucionalmente se ha 

rechazado que las declaraciones obtenidas por los investigadores, puedan ser 

incorporadas al debate, en el caso que se haya  abstenido  a declarar. Las 

manifestaciones espontáneas realizadas por el imputado, solo podrán ser 

utilizadas en el caso que lo favorezcan.  

 

 Por otra parte, surge la interrogante, si al incorporar nuevamente la 

figura del interrogatorio en sede policial, lo que busca el Legislador, es la 

incorporación de la figura del “arrepentido”, de tal forma que se alentará la 

figura del delator, de manera que cumplirá menos condena, el sujeto que delate 

más y no quien cometa menos delitos.   

 

 No se debe olvidar que la ampliación de las facultades de los cuerpos 

policiales, es propia de una legislación de emergencia, que puede tolerar 

ciertas formas de tortura atenuada, la cual, a la larga será justificada por su 
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propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

 Con el nacimiento del Estado moderno y de las  grandes 

concentraciones urbanas dedicadas a labores comerciales o productivas, 

surgió la necesidad de que un grupo  se dedicara  al cuidado de la ciudadanía, 

su objetivo fue  mantener el orden público, en un inicio enfocado a bienes 

públicos. La investigación policial  se originó posteriormente. 

 

 “La potestad policial surge como expresión del poder príncipe y de la 

monarquía absoluta, cuyo  espíritu aún inspira, en muchas ocasiones, la 

política policía. Es una función que surge en un contexto histórico autoritario, 

en una época en que aún no se habían definido claramente las libertades 

individuales y la división de poderes, por esta razón es más fácil que la policía 

se convierta en una institución represiva y autoritaria y no en un instrumento 

que fortalece el respeto a las libertades fundamentales. Tanto en las 

actividades de control, como en las represivas, se pueden conculcar fácilmente 

los derechos de los ciudadanos. En la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789 se estableció  “la garantía de los derechos del 

hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, 

por tanto, para beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos que 

la tienen a su cargo” 1 

 

 Históricamente la policía, nació de la mano del ejército, lo cual es 

importante, debido a que en muchos países es una característica que aún 

sigue presente. 

 

                                            
1  Política  Criminal en el Estado Social de Derecho, Homenaje a Enrique Castillo Barrantes, 

compiladores Javier Llobet Rodríguez y Douglas Durán Chavarría, primera edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental 2010 . Artículo de Fernando Cruz Castro, Ministerio 

Público y Poder Policial: Las Debilidades y los Límites Constitucionales de la Fiscalía y la 

Actividad Policial, página 573 
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 La policía como  mecanismo de control social,  según lo apunta 

Carnelutti, tiene un rol que es decisivo, ya que orienta la investigación y en 

muchos casos de su labor depende un fallo condenatorio. 

  

 De ahí, la importancia que la labor policial se realice de una forma 

imparcial, sin embargo, esto es muy difícil porque a lo largo de la historia, la 

policía como mecanismo de control social, no reacciona igual con todos los 

grupos sociales 

 

Aunado a esto, el derecho penal ha experimentado un fenómeno de 

expansión, normando ámbitos que no habían sido objeto de regulación en el 

pasado, mediante la introducción de nuevos tipos penales o leyes especiales, 

con el consecuente endurecimiento de las penas y la introducción de nuevas 

sanciones. 

 

De igual forma, no es novedad el planteamiento de disminuir las 

garantías procesales del imputado, en aras de una mayor eficacia en la 

persecución del delito,  la ley de protección a víctimas  testigos  y demás 

intervinientes del proceso penal,  introduce una serie de mecanismos que riñen 

con las garantías  y derechos constitucionales del imputado, y eventualmente 

podrían violentar normativa internacional 

 

Actualmente, la expansión en la legislación penal  y los mecanismos que 

la misma utiliza, surge la voluntad política de dar respuesta a los 

requerimientos de la sociedad, en la mayoría de los casos  son respuesta de 

construcciones mediáticas, que no corresponden a la realidad y  producen una 

ruptura con los principios de intervención mínima y última ratio. 

 

 



- 3 - 
 

 

Justificación: 

 
  La labor de la policía es una gran interrogante, la literatura 

referente a este tema es mínima, procesalmente se le considera un auxiliar 

técnico del Ministerio Público y de los jueces, sin embargo, en la práctica, dicho 

cuerpo policial no está subordinado a dichos entes. 

 

 

 “Esa es una imagen equivocada e imprecisa. Aunque en la realidad, 

especialmente en un proceso de orientación acusatoria, la titularidad de la 

acción penal se le atribuye al Ministerio Público, en la práctica son los cuerpos 

policiales los que mediante denuncias, investigaciones oficiosas, e informes, 

ejercen, en la práctica la acción penal, controlando e influyendo en el desarrollo 

de la instrucción, recabando pruebas, orientando o desviando la investigación” 

2  

 

 Luigi Ferrajoli, en su artículo “Por una reforma democrática del 

ordenamiento judicial”, indica que, en la práctica, es la policía judicial quien 

dispone directamente de la autoridad judicial, orientando la investigación a sus 

intereses.  

 

 Por ello, es importante analizar las consecuencias que podrían traer las 

modificaciones en los artículos 98 y 286 inciso h del CPP por la ley 8720, 

donde  nuevamente, el Legislador  introduce  el interrogatorio en sede policial, 

con la salvedad de que se  deben respetar las garantías procesales y 

                                            
2
  Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Homenaje a Enrique Castillo Barrantes - 1ed, San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental articulo elaborado por Fernando Cruz Castro, Ministerio 

Público y poder policial: las debilidades y los límites constitucionales de la Fiscalía y la actividad policial 

pagina 576, citando a  Ambos, Kai, Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la 

instrucción, Revista de Ciencias Penales N-20.  
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constitucionales del imputado,  sin embargo,  esta modificación podría abrir un 

portillo que produzca violaciones a los derechos y  garantías procesales, al 

debido proceso y al derecho internacional. 

 

 Con estas modificaciones, se debe investigar si se le está dando un 

papel preponderante a la labor policial,  y se deja en un segundo plano las 

actuaciones del fiscal y de los jueces. 

 

 

En un  pasado no muy lejano,  cuando se implementó el interrogatorio 

como práctica judicial, produjo muchos excesos ampliamente documentados  

que no deberían de repetirse. 

 

Objetivo general de la investigación 

 

Determinar si las previsiones en los artículos 98 y 286 inciso h del CPP, es 

un mecanismo suficiente para que no se produzcan violaciones a garantías 

constitucionales y derechos humanos, en las primeras seis horas de 

aprehensión. 

 

Objetivos específicos 

 

A-  Describir  la labor del Organismo de Investigación Judicial, en 

el derecho procesal costarricense 

 

B- Analizar  los mecanismos utilizados por la Policía Judicial para 

interrogar al imputado en las primeras seis horas, y si los 

mismos eventualmente podría violentar la normativa 

constitucional e internacional, proteccionista de  Derechos 

Humanos 
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C- Buscar disconformidades en los artículos 98 y 286 inciso h del 

Código Procesal Penal, modificados por la Ley 8720 con el fin 

de  Incorporar un artículo –Bis- por medio del cual se 

establezcan  las condiciones en las cuales deberán actuar los 

miembros de la Policía Judicial y la sanción, en caso de 

incumplimiento 

 

 

Problema: ¿Será posible que a pesar de las previsiones proteccionistas para el 

derecho de defensa del   imputado, que se realizaron en los artículos 98 y 286 

inciso h del CPP, modificados por la ley 8720, con el fin de que la policía, en las 

primeras horas, realice interrogatorios con fines investigativos a los imputados, 

podría introducir o utilizar mecanismos que violenten garantías o derechos 

procesales de dichos imputados? 

 

Hipótesis: Las modificaciones a los artículos 98 y 286 inciso h del Código 

Procesal Penal, cambiados por la Ley 8720: Ley de Protección a Víctimas, 

Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal, dan paso a que la policía 

judicial cometa arbitrariedades, en el interrogatorio con fines investigativos que 

se realiza en las primeras seis horas de detención o de aprehensión 

 

Delimitación espacio-temporal 

 

Se utilizará como punto de partida la  publicación de la Ley 8720 en la 

Gaceta, el 22 de abril del 2009, hasta la fecha. 

 

Metodología 

 

Por la escasez de material sobre este tema se realizarán numerosas 

entrevistas a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, abogados 
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litigantes, Fiscales, Defensores Públicos, con el fin de lograr responder las 

interrogantes de esta investigación. Apoyado en una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica y de jurisprudencia. 

 

Plan de trabajo 

 

Para la realización del presente trabajo, se pretende seguir el siguiente 

cronograma: 

 

Primer mes: Recopilar información, lectura y análisis de fuentes bibliográficas, 

redacción del marco teórico y los antecedentes del proyecto  

 

Segundo mes: Estructurar y realizar las entrevistas a funcionarios  del OIJ, 

Abogados Litigantes, Defensores Públicos, Fiscales e Imputados Sentenciados. 

 

 Tercer mes: Sistematización de la información obtenida.  

 

Cuarto mes: Redacción de los capítulos medulares de la investigación, para 

someterlos a revisión por parte del director y los lectores.  

 

Quinto y sexto mes: Realizar la corrección de los capítulos. Entregar el Trabajo 

para revisión final y realizar la réplica según las fechas establecidas.  
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CAPITULO 1 

 ASPECTOS TEÓRICOS, SOCIOLÓGICOS Y CRIMINOLÓGICOS 

REFERENTES AL IMPUTADO 

 

El derecho penal del enemigo se manifiesta como un fenómeno del 

derecho “moderno”, como una  tendencia expansiva del derecho penal 

simbólico y un neopopulismo, cada vez más evidentes. 

 

 Desarrollar un debate en cuanto a estas corrientes “normativas”, sólo 

puede plantearse en una sociedad democrática, en la cual, de forma natural, se   

reconozcan  y garanticen derechos y libertades fundamentales, logrando un 

ambiente de igualdad en los ámbitos político, social, económico y religioso, lo 

cual constituye  un auténtico Estado de Derecho. 

 

En la actualidad, nuestro país, utiliza políticas  con marcada tendencia 

represiva, abogando por un derecho penal máximo, lo cual se manifiesta con 

legislaciones severas, en respuesta a un populismo punitivo en expansión 

 

La “acusación patológica” como lo apunta Ricardo Salas, tergiversa lo 

que se percibe como agresión al bien jurídico tutelado, reduciendo nuestro 

ordenamiento en un cúmulo de emociones que fluctúa entre lo que se percibe 

como violencia y los mecanismos para combatirla. 

 

Nuestra sociedad, producto de la implementación de medidas que 

legitiman un régimen expansivo del derecho penal, crean una división entre los 

“buenos” y los “malos”,  y dan origen a propuestas populistas, de mayor 

represión al emplear  mecanismos extralegales, para acallar a la opinión 

pública. 
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Las conductas dañosas, en que incurren los estratos altos, están fuera  

del sentimiento de inseguridad de la ciudadanía, la criminalidad que se 

combate  es la burda, la que se ve en las calles, en los medios de 

comunicación, de ahí que el endurecimiento de las penas, no se da en todos 

los delitos.       

 

El legislador aprueba leyes enfocadas en reducir la criminalidad, las 

cuales responden a una necesidad construida por el pueblo, ante un creciente 

aumento de la criminalidad, que no corresponde con lo que realmente está 

sucediendo. 

 

Los “enemigos”, son  individuos provenientes de “barrios conflictivos”, 

los cuales son etiquetados como delincuentes, por los medios de 

comunicación, políticos y otros,  en razón de circunstancias  fuera del ámbito 

penal. 

 

Se criminaliza la pobreza,  en este estamento,  recae la dureza del 

sistema penal, lo cual se ha estudiado, por los interaccionistas simbólicos, 

desde los años sesenta, según esta corriente la sociedad  marca previamente a 

ciertos individuos como desviados, (teoría del etiquetaje), la desviación no es 

una cualidad de la acción, sino una aplicación de un sistema de reglas y 

sanciones aplicados por la colectividad, en sí la desviación es el 

comportamiento así etiquetado por la colectividad 

 

El sociólogo Edwin Lemer, realiza la diferenciación  entre  lo que  él 

distinguió como desviación primaria y desviación secundaria. 

 

En la primera, se encuentran las conductas que en caso de 

incumplimiento no hacen sentir al sujeto que está cometiendo una desviación, 
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en muchos casos, ni siquiera es visto por los demás, en el caso de la segunda; 

se encuentran las conductas que la sociedad etiqueta como comportamientos 

desviados. 

 

Lo que llamamos desviación secundaria, está íntimamente relacionado 

con el concepto de “estigma” desarrollado por el sociólogo de tradición 

estadounidense Erving Goffman, entendido como la marca que se  realiza a un 

determinado sujeto, por ser considerado desviado, lo cual hace que todo sus 

comportamientos se interpreten bajo un rol negativo, que producirá que dichos 

sujetos sean rechazados por   el grupo, lo cual producirá que dichos elementos 

se agrupen, impulsando que los mismos continúen con sus conductas 

desviadas debido a que es el rol que van a cumplir en la sociedad.  

1-1 DERECHO PENAL DEL ENEMIGO 

 

El alemán Gunter Jakobs, establece una controvertida división en el 

derecho penal, estableciendo una distinción entre un Derecho  Penal de 

Ciudadanos y un Derecho Penal de Enemigos, para dicho autor, persona es 

todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico, ciudadano es aquel 

que presta apoyo cognitivo a la norma, orientándose cotidianamente con base 

en la norma. El enemigo es un elemento desviado, el cual tiene menos 

derechos. 

 

 Para  Gunter Jakobs, no todo individuo que ha violado una norma penal, 

puede calificarse como un enemigo, a los delincuentes “comunes” o 

“convencionales”, citando a Cecilia Sánchez Romero, no se les atribuye esta 

calificación, aunque hayan cometido un delito. 

 

La delincuencia “común”, es vista como un simple error, la situación de 

lo que se considera enemigo, no es esta. 
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Para Jakobs, citado por Cecilia Sánchez3 “el enemigo es un individuo 

que no solo de manera incidental, en su comportamiento (delitos sexuales…) o 

en su ocupación profesional (delincuencia organizada, nuevamente el tráfico de 

drogas…) es decir en cualquier caso, de una forma presuntamente duradera, 

ha abandonado el derecho, y por lo tanto, no garantiza el mínimo cognitivo de 

seguridad del comportamiento de persona y demuestra este déficit a través de 

su comportamiento”. 

 

Los enemigos, están al margen del sistema, amenazando la seguridad 

de la ciudadanía, por lo cual se desarrolla una guerra contra estos, dando lugar 

a un derecho de los ciudadanos. 

 

 El Derecho Penal del Enemigo se manifiesta como una dicotomía entre 

la persona vrs el enemigo y la dialéctica libertad – seguridad, como lo señala 

Cecilia Sánchez. 

 

La diferencias entre unos y otros se justifica, los sujetos “peligrosos” 

atentan contra el orden social, no son personas, sino una fuente de peligro, lo 

que produce  un amplio adelantamiento de la punibilidad, sin  que la misma sea 

vista como una violación de derechos fundamentales, que conduce a un 

endurecimiento de las penas. 

 

Ricardo Salas4 indica que la pena no es vista como una sanción  a una 

                                            
3Justicia Penal y Estado de Derecho Homenaje a Francisco Castillo González. San José Editorial Jurídica 

Continental, 2007, artículo, Cecilia Sánchez  Inseguridad, miedo, enemigo y victimas 

4
 Justicia Penal y Estado de Derecho Homenaje a Francisco Castillo Gonzalez. San José Editorial Jurídica 

Continental, 2007, articulo Ricardo Salas, En busca del paraíso perdido, (apuntes sobre el populismo 

penal) 
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infracción jurídica, sino la reparación producida por la falta contra la sociedad, 

la cual recae en la víctima, en muchos casos inexistente 

 

Se individualiza y se distingue entre un Derecho Penal del Enemigo y un  

Derecho Penal del Ciudadano,Jakobs desarrolla  “tipos ideales” que 

difícilmente aparecen en la realidad en su estado puro, para dicho autor, en el 

Derecho penal del ciudadano existirían elementos del Derecho penal del 

enemigo y, viceversa, en éste último también habría elementos del primero. 

 

Para Jakobs, el Derecho penal del ciudadano define y sanciona delitos 

que realizan  ciudadanos de un modo incidental y que normalmente son la 

simple expresión de un abuso, por los mismos, de las relaciones sociales en 

que participan desde su status de ciudadanos,de su condición de sujetos 

vinculados  por el Derecho.  

 

A lo largo del desarrollo histórico, una y otra vez, con más 

preponderancia en los sistemas totalitarios no democráticos, se etiqueta y 

estigmatiza como enemigos, a los elementos que discrepan del sistema, no es 

raro que se desarrollen leyes penales en aras de encaminar a los disidentes 

que ponen en peligro el sistema penal, desarrollándose una guerra contra los 

que son etiquetados como enemigos. 

 

Sin embargo este fenómeno en un inicio característico de los regímenes 

totalitarios, actualmente se está expandiendo en las sociedades democráticas 

que reconocen y deberían de garantizar los derechos y garantías 

constitucionales de todos los ciudadanos. 

 

De forma sistemática, retomando a  Jakobs, se  etiquetan y se busca 

diferenciar a los llamados enemigos, los cuales no son concebidos como 
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ciudadanos, no forman parte de un estado de derecho. 

 

Lo cual trae como consecuencia que dichos sujetos, señalados como 

enemigos no deben ser protegidos por el sistema, más bien es todo lo 

contrario, deben de ser eliminados de la sociedad, debido a que pueden 

“enfermar” a los individuos que son concebidos como ciudadanos. 

 

Dichos sujetos no cuentan con mecanismos de protección, el sistema 

solo protege “personas”, por lo que sus derechos fundamentales son 

reiteradamente vulnerados, son enemigos. 

 

Los enemigos se han apartado de una manera duradera y no por 

accidente de los ciudadanos, de ahí que no sean considerados como tales, 

sino todo lo contrario son elementos que deben de ser eliminados de la 

sociedad, son sujetos que cometen delitos en forma reiterada y en muchos 

casos, integran asociaciones delictivas, que constituyen un gran peligro para la 

colectividad. 

 

Muchas de las actividades delictivas de los enemigos  van encaminadas 

a la comisión de delitos contra bienes jurídicos tutelados, sin embargo, estos 

delitos no son los que regula el derecho penal del enemigo, sino tutela delitos 

con bienes jurídicos difusos, es decir, no están claramente definidos en la ley. 

 

Los enemigos, son individuos que rechazan el principio de legitimidad 

del ordenamiento jurídico imperante, buscan la destrucción del mismo, según 

menciona Jakobs, por lo que su responsabilidad no puede ser igual a la del 

ciudadano promedio, de aquí la importancia de aplicar un derecho penal del 

enemigo, el cual se basa en principios y reglas, muy diferentes a un sistema 

penal democrático. 
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Lo peligroso de esta corriente es la búsqueda de la eliminación del 

enemigo,  un discurso cada vez más político. Para los seguidores de esta 

corriente, no es importante el respeto a las garantías constitucionales de estos  

sujetos, que no son considerados como personas, dicho derecho no dialoga 

con ciudadanos, sino combate enemigos, por lo que a estos sujetos se les van 

eliminando sistemáticamente garantías y derechos fundamentales del derecho 

penal. 

 

Silva Sánchez, según la cita realizada por Luis Gracia Marín, señala que 

“el tránsito del „ciudadano‟ al „enemigo‟ se iría produciendo mediante la 

reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y, finalmente, la 

integración en organizaciones delictivas estructuradas” y “en ese tránsito, más 

allá del significado de cada hecho delictivo concreto, se manifestaría una 

dimensión fáctica de peligrosidad a la que habría que hacer frente de un modo 

expeditivo”. (Gracia, 2005:6) 

 

Para hacer frente a dichos enemigos, según Jakobs, se manifiestan 

cuatro características típicas de un derecho penal de enemigo 

 

1- Tipos penales que anticipan la punibilidad de los actos que solo tienen 

carácter de preparatorios de hechos futuros, de aquí que lo que se 

persigue no son actos delictivos concretos y determinados, sino cualquier 

conducta motivada por la pertenencia a una organización delictiva, se 

criminalizan conductas que se desarrollan previamente a la comisión de 

un hecho delictivo o que favorecen la existencia de una organización 

criminal. 

 

2- Desproporcionalidad de las penas 
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3- Otra manifestación típica del derecho penal del enemigo, es la aplicación 

de leyes penales abiertas, las cuales protegen bienes jurídicos 

indeterminados encaminados a luchar contra la criminalidad. 

 

4- Reducción de las garantías y derechos  procesales de los imputados, se 

pone en entredicho la presunción de inocencia, se reducen las exigencias 

de licitud y admisibilidad de la prueba, se introducen medidas para 

ampliar la intervención de las comunicaciones, se amplían los plazos de 

detención policial, parafraseando a Jakobs, para el cumplimiento de fines 

“investigativos”, hasta se puede reivindicar la licitud de la tortura.  

 

Esta corriente solapadamente se ha ido extendiendo en los regímenes 

democráticos, “una legalidad debidamente establecida origina la confianza que 

produce grandes beneficios a toda la colectividad, citando un  fragmento 

anónimo de Jamblico,  (Gracia, 2005:12), el no aplicar esto traería un estado de 

riesgo y desconfianza generalizado. 

 

La implementación de medidas encaminadas a la aplicación de un derecho 

penal del enemigo,  constituye el desarrollo de una normativa paralela al 

derecho penal ordinario, encaminada a tratar a los enemigos. Los cuales  son 

catalogados como “tumores” que se deben eliminar, separando  de esta forma, 

el derecho que se aplica a  los ciudadanos normales. 

 

Lo anterior relativiza el concepto de persona, de tal forma, si acepta el 

orden social adquiere el status de persona, de no ser así el mismo correría el 

riesgo de ser etiquetado como un “enemigo”, una “criatura animal” de un nivel 

inferior, por lo cual el ordenamiento no está obligado a defender sus intereses. 

 

Por ello al Derecho Penal del Enemigo no le interesa solucionar 

problemas sino la eliminación, neutralización del peligro, ya que estos 

individuos están en un  estado previo de socialización que los ciudadanos 
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1-2 POLITICAS DE TOLERANCIA CERO 

 

 En los últimos tiempos, sistemáticamente se han ido expandiendo las 

políticas punitivas de “tolerancia cero”, implementando un estado de 

emergencia, Estados Unidos es precursor de acuñar este término, al aplicar 

una criminología de la intolerancia, con las políticas de “zero Tollerance”, 

enarboladas por el alcalde de New York Rudolph Guiliani. 

 

 Para esta tarea, es necesario  ampliar el sistema carcelario, tanto estatal 

como privado, debido a que los “enemigos” deben de ser neutralizados, se 

piensa que la única manera en que se puede lograr esto es endureciendo las 

penas. 

 

 “…El control que se alude, ya no solo representa una actividad 

estatal…el auténtico negocio económico que la industria del control ha 

generado, ha multiplicado la aparición de empresas privadas dedicadas  a esta 

lucrativa actividad” ( Aranda, Mónica y otros, 2005: 22 citando Diario El País 17 

de julio de 2001) 

 

 De muy poco sirven las protestas de los Organismos Defensores de los 

Derechos Humanos,  las medidas de emergencia que se están aplicando y 

expandiendo por muchos países del orbe, se endurecieron después del 11 de 

setiembre del 2001, estableciendo un concepto muy amplio de lo que es 

considerado “ enemigo”. 

 

 Europa no ha escapado a este estado de emergencia, existe un miedo  

latente al “otro” al extranjero, con leyes que limitan  el ingreso de determinados 

extranjeros, en muchos casos aplicando legislaciones con un fuerte corte 

racista, tendiente a restringir los derechos humanos. 

 

 Las políticas de “tolerancia cero”, de igual forma se han expandido a 
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nuestra realidad latinoamericana, hace pocos meses en nuestro país, un 

partido político, abiertamente por televisión, ofrecía como campaña política, la 

aplicación de medidas de “mano dura” contra la delincuencia. 

 

 Por eso, no es de extrañar la normativa de emergencia, por la “sociedad 

de riesgo” en la que vivimos, en aras de contrarrestar el miedo hacia los 

enemigos, el estado de derecho garantista inicia su desmantelación  en  busca 

de ir implementando un estado policía. 

 

  Las facultades de los cuerpos policiales se amplían, las garantías 

procesales van perdiendo terreno, lo cual se encuentra justificado por el estado 

de emergencia que estamos viviendo. 

 

 Se dice que en las noticias “guerra contra el hampa”, “mueren tantas 

personas en manos de la delincuencia como si estuviéramos en un guerra”, el 

fin justifica los medios, un deseo de proteger a la “victima”, se le disminuyen las 

garantías a los imputados. 

 

 Sin embargo, esto no se aplica  para todos los delitos, ni clases sociales: 

 

  “El concepto de” tolerancia cero” es una designación errónea. No implica 

la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible-por no decir 

intolerable- , sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria 

contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde 

está la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial y las 

infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad sería más exacto 

describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de “tolerancia 

cero” como estrategias de “intolerancia selectiva” (Loïc Wacquant, 2000: 17, 

citando a Adam Crawford, Crime prevention and community safety: politics, 

policies and practices, Londres, 1998, página 55). 

 

 El respeto a los derechos humanos, pasa a un segundo plano, países 
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como Estados Unidos, utiliza abiertamente la tortura, para ser exacto, veinte 

técnicas, para luchar contra la criminalidad, además de tener centros penales, 

como Guantánamo por ejemplo, donde existe tolerancia por parte  del Gobierno  

para  la utilización de técnicas  de la tortura, por parte de las autoridades 

policiales, para llegar a la “verdad real”.  

 

 Una preocupación válida, es que ideológicamente, estas 

tendencias se introduzcan en nuestra idiosincrasia, y cambien el modelo 

garantista del que hemos estado orgullosos desde 1996. 

 

1-3 EL CONTROL SOCIAL 

 

Entiéndase por control social al conjunto de mecanismos, de los cuales se 

vale la sociedad para inducir a los miembros de la misma, para que se 

comporten de una determinada forma. 

 

 El control social va más allá de las instituciones más visibles, como son 

la policía, las cárceles, se incluyen instituciones más solapadas como la 

religión, el sistema educativo, y como señala el sociólogo Talcott Parson, la 

familia. 

 

De vital importancia es la influencia del sistema educativo, la iglesia y la 

familia, el proceso de socialización se van interiorizando en el papel que vamos 

a cumplir en la sociedad. 

 

 Los individuos, por medio de mecanismos de Control Social, interiorizan 

como “normales” determinadas conductas, que de otra forma podrían ser 

consideradas como contraproducentes. 
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 De esta forma, son definidos los enemigos, de la sociedad, que por 

medio  de sus mecanismos de control social, potencia que se reproduzcan 

estos “enemigos”, los cuales no tienen otra opción que cumplir su rol en la 

sociedad. 

 

 Según José Luis Diez Ripollez, la Constitución es la norma que recoge  

el contenido básico del acuerdo social, el cual responde  a un determinado 

momento histórico, susceptible de cambios, al servicio del ejercicio del poder. 

Además, dicho autor indica que la Constitución fuerza órdenes de convivencia 

social  en los que el monopolio de la fuerza está dirigido a unos objetivos que 

no son avalados por el consenso social. 

 

El derecho penal es un subsistema dentro del sistema de control social, 

persigue los fines de aseguramiento del orden social, como indica el profesor 

José Luis Diéz Ripollés, se vale de tres instrumentos: la norma, la sanción y un 

proceso (de verificación de infracción de la norma). 

 

Lo cual no deja de ser preocupante, debido a que el Estado, valiéndose 

de la norma como mecanismo de control social, intervenga de manera arbitraria 

para restringir derechos a los ciudadanos. 

 

 El sistema penal debe ser un modelo garantista, el cual debe estar 

asentado en tres ejes estructurales de protección, esbozados por Diez Ripollés: 

 

1-Se deben establecer los parámetros de delimitación de los contenidos 

que van a proteger el derecho penal, lo cual está íntimamente ligado al 

principio de lesividad, la conducta debe afectar las necesidades del sistema 

social, sus consecuencias deben de ser fácilmente constatables en la realidad 

social.  



- 19 - 
 

 

Al principio de intervención mínima, las  acciones que deben  ser 

reprimidas por el derecho penal, deben de ser las más graves, el derecho debe 

ser el último recurso para lograr el mantenimiento del orden social 

(subprincipio de subsidiaridad). 

 

Además, al principio de neutralización de la víctima, no debe quedar 

anulado bajo las modernas demandas de reparación de la víctima. Un 

elemento característico de todo sistema penal garantista, es la “sustracción del 

conflicto  a la víctima por parte del estado” Diéz Ripollés, manifiesta que la 

acción penal pública es un reflejo de que los delitos constituyen una agresión a 

la sociedad. 

 

2- Deben estar claramente identificados los requisitos para que una 

conducta acarreé  responsabilidad criminal. 

 

“La política criminal debe limitarse a contribuir  al control social, que no 

es más que un aspecto a desarrollar por la Política Social. En este sentido 

carece de legitimación para ir más allá del control de la desviación. Resultan 

preocupantes al respecto los intentos de servirse de la intervención penal para 

modificar comportamientos socialmente integrados, pero sentidos  en cierto 

momento por los poderes públicos como socialmente poco deseados. La 

utilización del Derecho Penal  para tales fines conduce a soluciones 

autoritarias”5  

 

3-El procedimiento por seguir, frente a una conducta responsable 

penalmente. 
                                            
5
 Jose Luis Diéz Ripollés La Contextualización del Bien Jurídico Protegido en un Derecho Penal 

Garantista. Universidad de Málaga,  España. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica.  

Año 2005. Número 15. 



- 20 - 
 

Actualmente, no se está siguiendo el procedimiento constitucional para 

crear leyes; los cambios legislativos son exigidos por grupos, que por medio de 

medidas de presión con una visión distorsionada de la realidad, fomentan una 

legislación de emergencia.  

 

1-4 PRINCIPIOS DE UN DERECHO PENAL DEMOCRÁTICO 

 

El Sistema Penal, no puede ser concebido como la panacea para 

eliminar los índices de criminalidad, el mismo, solo puede ser utilizado como 

última ratio, ya que de otra forma, estaríamos cayendo en un  sistema con 

marcada tendencia autoritaria. 

“De ahí que una política criminal democrática tiene que partir del 

reconocimiento que el poder de definir no es más que una facultad del Estado, 

su auto constatación, y que por tanto no hay una cuestión de legitimidad, sino 

simplemente que las propias personas le han otorgado un poder para ponerlo 

al servicio de las personas. Pero sin desconocer al mismo tiempo que tal 

servicio a través del ejercicio del control penal implica a su vez siempre 

violencia y que si la finalidad de un sistema democrático es resolver los 

conflictos sociales a través de la no violencia, ciertamente hay entonces una 

ilegitimidad de origen en el control penal, que necesariamente ha de estar 

considerada en la base una política penal democrática.” (Bustos, se desconoce 

el año, 41) 

 

De lo anterior, los profesores, Díez Ripollés y Bustos Ramírez, realizan 

la siguiente enumeración de principios que se deben aplicar en un sistema de  

Derecho Penal Democrático: 

    

1- Principio In dubio pro Libertate: La libertad debe de ser un valor 

estructural dentro de un sistema penal democrático. Lo cual implica 

la proscripción de penas en comportamientos donde no exista 
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lesividad o  dudas de la misma. La intervención del derecho penal, 

debe de ser mínima. 

2- Principio de Tolerancia: Como bien lo señala Diéz Ripollés, se debe 

aceptar que vivimos en sociedad, donde va a haber cierto nivel de 

conflicto, el sistema punitivo debe intervenir, en conflictos que sean 

realmente relevantes, de aquí el siguiente principio. 

3- Principio de ponderación de daños y ventajas: Como ha sido 

expresado antes, al ser un derecho penal mínimo, su ámbito de 

aplicación debe estar sujeto a una valoración de daños entre las 

consecuencias entre criminalizar o no, una determinada conducta. 

4- Principio de practicidad procesal: El derecho penal no debe intervenir 

sobre comportamientos que no son aplicables en la normativa 

vigente. 

5- Principio de abstención de tareas de ingeniería social: El derecho 

penal no puede ser visto como un mecanismo de corrección de los 

individuos que presentan conductas desviadas, se considera que su 

intervención debe de ser mínima.  

6- Igualdad ante la ley: Principio por excelencia de tradición francesa, 

recogido en múltiples declaraciones de derechos humanos. Debe de 

existir una igualitaria distribución punitiva. 

7- Principio de Proporcionalidad: La pena ha de ser proporcional al 

daño cometido. Tanto en relación con su jerarquía al bien jurídico 

tutelado, como a la gravedad del hecho cometido. 

8- Principio de Lesividad: Los delitos que se deben perseguir, son los 

que lesionen bienes jurídicos, sin embargo, sobre este principio 

existe toda una discusión, debido a que el bien jurídico no siempre 

está plenamente definido, actualmente, la legislación protege bienes 

jurídicos difusos, que alargan el brazo del poder punitivo del derecho 

penal. 

9- Principio de Responsabilidad: En un sistema penal democrático, la 
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intervención del sistema punitivo, debe basarse en la responsabilidad 

de la persona. No se debe caer en la tendencia de aplicar un derecho 

penal de autor, debido a que la criminalización recae en 

consideraciones que tienen fundamento jurídico.  

10- Principio de Indemnidad Personal: La pena que se aplica a un 

determinado individuo no puede afectar su esencia como ser 

humano, ni sus derechos. Como menciona el profesor Juan Bustos 

Ramírez, no se puede instrumentalizar al individuo, por la sanción, lo 

cual implique una restricción de sus capacidades  como ser humano. 

De esta forma, se prohíbe el uso de la tortura, desapariciones 

forzosas, ejecuciones, o cualquier mecanismo que violente la 

integridad y los derechos humanos de una persona.6 

 

1-5 CONCEPTO JURÍDICO DE PERSONA 

 

Es importante para el estudio en cuestión, señalar lo que el 

ordenamiento jurídico define como persona,  al analizar  diferentes teorías, se 

nota  que no todos parten del mismo concepto. 

 

El concepto jurídico de persona debe de conceptualizando respetando 

los derechos fundamentales de “todos”, realizando una interpretación inclusiva, 

y apegada a los lineamientos de un derecho  penal democrático. 

 

Según la definición del diccionario de sociología, se concibe como ser 

                                            
6
  Ver el Artículo del Dr José Luis Díez Ripollés La Contextualización del Bien Jurídico 

Protegido en un Derecho Penal Garantista. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de 

Costa Rica. Año 2005. Número 15 y el  Articulo del Dr Juan Bustos Ramírez, Principios 

Fundamentales de un Derecho Penal Democrático. Revista de la Asociación de Ciencias Penales 

de Costa Rica. Año se desconoce. Número 8 

 



- 23 - 
 

humano: al hombre en su pura y general cualidad; forma precisa en que se 

cristalizan los procesos vitales en un organismo dotado de actitudes 

espirituales, cuya ausencia es lo que caracteriza a los seres subhumanos. 

Gracias a un sistema de valores capaz de independización, el hombre se 

trasciende a sí mismo en un ser ya sobrehumano. 

 

Se define como ser: todo cuanto existe; específicamente todos los 

procesos que integran dicha totalidad.  

 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española Persona es un individuo de la especie humana 

 

En este sentido, dicho vocablo, alude a la  porción de seres, que por sus 

cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los 

demás seres vivientes y por supuesto, de los inanimados. 

 

Es importante subrayar,  que las palabras “persona” y “hombre” 

designan a los seres humanos, por dicha condición están dotados de libertad 

para definirse a sí mismo, decidir la dirección de su conducta y aceptar los 

efectos de dichas acciones. 

 

El vocablo “persona” desde el punto de vista jurídico tiene una 

connotación técnica particular, debido a que sólo le interesa, la porción de la 

conducta del hombre, de la cual se puedan derivar consecuencias jurídicas, se 

es persona jurídica, en el tanto, somos sujetos de derechos y obligaciones.  

 

Jurídicamente, además de las personas físicas o seres humanos, 

pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, las llamadas personas 

morales, a saber, el Estado, las sociedades y otros las cuales no tienen vida 
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propia ciertamente, pero que por disposición del Derecho, adquieren 

individualidad para realizar ciertos fines distintos a los fines particulares de 

cada uno de los miembros que las componen.  

 

El concepto de persona tiene como referente  la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la cual establece que  todos los seres humanos nacen 

libres e iguales… “en dignidad y derechos”…, y estos derechos, les 

corresponden sin distinción de razas, color, sexo, idioma, opinión política, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Los Derechos Humanos  son:  

 

1- Universales: toda persona posee dignidad y nadie puede ser 

discriminado o   excluido. 

 

2- Inalienables: no se puede renunciar ni negociar estos derechos.  El 

Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos. 

 

3- Naturales: el origen de los derechos humanos es la propia naturaleza del 

hombre. 

 

4- lnviolables:    no pueden ser destruidos ni lesionados, porque atentaría 

contra la dignidad del hombre. 

 

5- Obligatorios: deben ser respetados tanto por las personas como por los 

Estados, a pesar de que no existan leyes que los establezcan. 

 

 

6 Indivisibles: si se suprime alguno de ellos, se pone en peligro la vigencia 

del resto de los derechos. 
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7 Jurídicos: los derechos humanos son facultades que las normas 

constitucionales e internacionales  para asegurar su dignidad, libertad y 

su igualdad. 

 

Los Derechos Humanos de Primera Generación,  consideran a la persona 

como individuo que está dotado de libertad y autonomía. El más importante es 

el derecho a la vida, siendo el fundamento básico de la prohibición de las 

torturas y humillaciones. 

 

Según lo que se ha plasmado anteriormente no es correcto, establecer 

distinciones entre el concepto de persona, según lo manifestado por el profesor 

Hernan Corral Talcian. El cual expone que una noción ética, esencial de todo 

ser humano, cualesquiera que sean sus circunstancias o caracteres vitales. 

Confluyen, así, de un modo insospechado la concepción cristiana que ve en 

todo hombre o mujer un ser digno por haber sido creado a imagen y semejanza 

de Dios, y la concepción modernista de raíz kantiana que ve en el ser humano 

un fin en sí mismo que no puede ser utilizado sólo como un medio para 

alcanzar objetivos ajenos.7 

 

Esta idea expresa una transformación del concepto técnico de persona 

como sujeto de derechos subjetivos a la de ser digno y merecedor de la 

máxima tutela jurídica. 

 

Según, Hernán Corral Talciani, de esta forma, surge el reconocimiento 

de la personalidad a todos los individuos que ya la tienen en forma previa a la 

conceptualización jurídica. De esta manera, la personalidad debe ser  

                                            
7
Corral, 2005, El concepto Jurídico de Persona y su relevancia para la   protección a la vida. Revista 

Ius Et Praxis, 11, 37-57) 
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reconocida a todo ser humano, nada más por el hecho de ser tal: por 

pertenecer a la especie homo sapiens.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, ha podido proclamar 

que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”(art. 6), precepto que ha sido recogido también por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 

Rica: “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica” (art. 3) 

 

El reconocimiento del ser humano como persona para el ordenamiento 

jurídico aparece cuando se conectan a la noción de persona una serie de 

derechos fundamentales que, en su esencia, le deben venir respetados y 

protegidos, incluso en los casos en los que se pretenda justificar que su 

violación pudiera maximizar la utilidad o bienestar de la mayoría. La noción de 

persona, contenida en el concepto de dignidad humana, permite llegar a la 

conclusión de que los derechos deben ser asignados con igualdad y con 

inviolabilidad.  

 

1-6 LEY DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS 

INTERVINIENTES DEL PROCESO PENAL 

 

Producto de la ola creciente de criminalidad, se promulgó la ley 8720, la 

cual tiene como objeto proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros 

intervinientes del proceso penal, así como regular las medidas de protección en 

cuanto al ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. 

 

Dicha ley tiene una aplicabilidad a todas las personas de la sociedad 

civil que se pudieran ver involucradas en situaciones  que participan en 

medidas procesales, estableciendo una relación con el Estado por presentarse 
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este como garante de la protección de los ciudadanos 

 

 A nivel legislativo se concibe que el sistema tutela en mayor medida los 

derechos y garantías de los imputados,  otorgándole a  la víctima una posición 

etérea. La ley 8720, tiene como base  la  dignidad de la “persona”, propiamente 

de la  víctima, como  eje central y fin primordial de la actividad del Estado. Hay 

corrientes teóricas  que  están en desacuerdo con  este tipo de legislaciones, 

por considerarlas características, de un sistema antidemocrático en el cual se 

aplica un derecho penal de autor, en el cual se restringen al máximo los 

derechos y garantías de los imputados. 

 

Legislativamente se parte de la premisa de que en el pasado se dio  la 

aplicación de un modelo marcadamente inquisitivo, y que se dio como 

resultado el  desarraigo de la víctima en el proceso, otorgándole a la víctima un 

papel secundario, en contraposición del imputado, el cual se señala como eje 

del sistema  punitivo. 

 

El trabajo del autor Benjamín Mendelson con su término “victimología”, y 

los ensayos de los criminólogos Hans Von Henting y Henri Ellenberger, 

elaboraron una nueva perspectiva al fenómeno, donde el imputado dejo de ser 

el eje central del proceso, devuelve el protagonismo a la víctima.  

 

 En aras de la reivindicación de las víctimas, en respuesta a un claro 

fenómeno de populismo punitivo, en el año 1985,  la Organización de Naciones 

Unidas redacta  la Declaración sobre Justicia y Asistencia para la Víctima. Lo 

cual contribuyó a crear el caldo de cultivo para la Ley de Protección a Víctimas 

Testigos y Demás intervinientes del Proceso Penal, que creó años más tarde, 

propiamente en el año 2009, ante un incremento de los niveles de delincuencia 

 

  Esta ley otorga de nuevo  a la víctima, el papel protagónico en el 

sistema penal, que años atrás se lo había arrebatado el imputado, por la 

implementación de legislaciones protectoras de sus derechos, creando un 
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desbalance  no muy conveniente, debido a que la balanza no se debe inclinar 

hacia una parte en particular.  

 

“ … Una política criminal en relación a la seguridad ciudadana, en 

cuanto a la seguridad no es sino la condición básica de la libertad, no se puede 

vivir para afectar la libertad. La seguridad ciudadana no se puede convertir en 

el pretexto de situaciones de emergencia en una violación constante de los 

derechos fundamentales o en una informadora de una política criminal 

destinada a su afección. No hay pues una equivalencia entre seguridad (orden) 

y la libertad; la seguridad (o el orden) son sólo presupuestos de mayor amplitud 

de la libertad y, por tanto, en caso alguno pueden ser configurados de modo 

que la restrinjan” (Bustos, 37: Revista Número 8 se desconoce el año) 

 

Uno de los mayores cambios procesales,   lo constituye la  restricción de 

la identidad del ofendido en el caso  de que existan elementos objetivos que 

hagan ver que dicho ofendido o testigo se encuentra en riesgo, dicha reserva 

debe ser fundamentada por una  resolución judicial, con lo cual al imputado  se 

le restringe el derecho de conocer la identidad de la persona que lo denuncia 

 

Desarrollan de esta form testigos  de identidad secreta, los cuales 

mantendrán sus características o datos personales ocultos en la etapa 

preparatoria e intermedia, sin embargo la legislación prevé restringir la 

presencia de la víctima, en la audiencia oral y púbica, en el caso que se vea 

amenazada su integridad física, lo cual eventualmente podría acarrear una 

violación al derecho de defensa del imputado, debido a que el mismo tiene 

derecho de estar cara a cara con la prueba que lo incrimina.  

 

Otra modificación importante lo constituye la facultad del Organismo de 

Investigación Judicial, para realizar interrogatorios en las primeras seis horas 

de la detención o aprehensión del imputado, los cuales podrían acarrear 
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violaciones a derecho constitucional e internacional, eje central de investigación 

de este proyecto. 

 

1-7 EL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL 

 

En el Código Procesal Penal  artículo 81 indica que “se denominará 

imputado a quien, mediante cualquier  acto de la investigación o del 

procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho punible o 

partícipe en él.” 

A lo largo del desarrollo de la  fase de investigación, el Ministerio Público 

y los jueces, debe vigilar la Policía Judicial, como  órgano auxiliar de la  

investigación penal. 

 

Desde un inicio en la fase de investigación se“… le imponen al Ministerio 

Público  o al juez localizar todas aquellas pruebas materiales que lo conduzcan 

hacia el fin último del proceso: individualizar al responsable del delito para 

precisar lo realmente acontecido”. (Armijo, 2001: 116), en este caso se parte 

del principio de búsqueda de la verdad real y la  presunción de inocencia, los 

cuales deben ser principios rectores del sistema 

 

De tal forma que la imputación debe de realizarse por la comisión de un 

hecho ilícito concreto que encuadre en la tipología de un delito, no se  debe 

basar en apreciaciones de otro tipo. 

 

La capacidad de ser imputado, se manifiesta como  la aptitud de dicho 

sujeto para  participar de modo consciente en el proceso, comprender los 

hechos que se le acusan  y sobre todo velar para que el mismo pueda ejercer  

el  derecho de defensa que le asiste. 
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Dicha capacidad procesal, no la poseen los sujetos que padecen 

enfermedades mentales que les  produzcan  alteraciones en la conciencia, ya 

que esto podría implicar la no comprensión del ilícito de sus acciones, sin 

embargo, dicha condición debe ser decretada previamente por un perito 

judicial. 

 

Según el artículo 1 de la Ley Penal Juvenil de nuestro país… “serán 

sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre 

los doce años y menos de dieciocho años al momento de la  comisión de un 

hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 

especiales.” 

 

De aquí que otra causal de inimputabilidad son los actos realizados por 

menores de edad de 11 años, en este caso las acciones no podrán ser 

conocidas en un proceso penal, sino que las mismas serán remitidas al 

Patronato Nacional de la Infancia, para que se realice un abordaje alternativo. 

 

Mucho se ha discutido sobre si el imputado tiene derecho a mentir 

cuando declara, dependiendo del sistema jurídico existen marcadas 

diferencias. 

 

 En el sistema norteamericano “ el imputado que  decide declarar lo hace 

como testigo, siendo juramentado al rendir la declaración, cometiendo un delito 

si falta a la verdad, A pesar de ello , debe reconocerse que es poco frecuente 

que en Estados Unidos de América que al acusado que declaró en el juicio oral 

y dio una versión de los hechos que no fue creída por el Jurado, por lo que 

dictó una sentencia condenatorio , se le siga luego un proceso por falso 

testimonio” ( Llobet, 2007: 34) 
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El sistema continental europeo, no está deacuerdo con el  juramento del 

imputado y contra toda forma de torturas, lo cual pone en el tapete, en nuestros 

países latinoamericanos, si el imputado tiene un deber o una obligación de 

decir la verdad. 

 

“La Sala Constitucional Costarricense ha dicho en diversas resoluciones 

que no existe un derecho constitucional del imputado a mentir cuando decide 

no abstenerse de declarar. La doctrina sin embargo, tiende a considerar que no 

existe una obligación de decir la verdad” (Llobet, 2007:36) 

 

“… puesto que del hecho de que no exista un derecho constitucional del 

imputado a mentir no puede deducirse que exista una obligación de decir la 

verdad” (Llobet, 2007: 37) 

 

En nuestro país, no se ha aplicado la tradición norteamericana en torno 

al interrogatorio, no se le juramenta, en consecuencia de su derecho de 

abstenerse a declarar, sin embargo, esto no quiere decir que pueda cometer 

actos delictivos, como ofrecer testigos falsos, amparado en que no tiene por 

qué decir la verdad. 

 

El imputado debe de saber que si bien, no tiene obligación de declarar, 

en el caso que decida hacerlo, lo que indique puede ser utilizado en su contra 

como prueba. 

 

1-8 LA AUSENCIA DEL IMPUTADO EN EL PROCESO 

 

El imputado, desde un inicio, debe contar con la asesoría de un 

defensor, en casos excepcionales la investigación previa o posterior a la 

indagatoria puede ser secreta,  cuando el imputado es declarado rebelde 
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Durante la fase de investigación no es de  vital importancia la presencia 

del imputado, sin embargo, en el legajo de investigación deberá  constar la 

diligencia de citación del mismo. Las actuaciones policiales se deben realizar 

con la finalidad de averiguar los hechos y así brindarle los elementos 

necesarios al Ministerio Público para que formule la acusación. 

 

En el Código Procesal Penal en su artículo 89, se manifiesta que “será 

declarado en rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no comparezca 

a una citación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o se 

ausente de su domicilio sin aviso 

 

En la etapa de juicio oral y público, es indispensable la presencia del 

imputado, no pudiéndose realizar el mismo si el imputado se encuentra 

declarado rebelde. 

 

1-9 DERECHOS DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL 

 

El imputado, en el desarrollo del proceso penal, es sujeto de derechos y 

garantías, el Estado debe de velar por el cumplimiento de las mismas, las 

cuales son recogidas en el Código Procesal Penal en el artículo 82, de la 

siguiente forma: 

“La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán 

saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los 

siguientes derechos:  

 

a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario 

que la ordené, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su 

contra.  
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b) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, 

agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura.  

 

c) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento,  por el defensor que 

designe él, sus parientes o la agrupación a  la que se comunicó su 

captura y, en defecto de éste, por un defensor público.  

 

d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser 

informado y enterarse de los hechos que se le imputan.  

 

e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté 

presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias 

en las cuales se requiera su presencia.  

 

f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o atenten contra su dignidad.   

 

g)  No se utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en 

el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las 

medidas de vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el 

tribunal o el Ministerio Público.” 
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1-10  DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO 

 

El derecho de defensa está directamente vinculado con el debido 

proceso, el imputado tiene derecho a conocer  de que se le está acusando, 

ofrecer sus pruebas y atacar la prueba de cargo. 

 

 El artículo 12 de nuestro Código Procesal Penal indica la inviolabilidad 

de este derecho:  

“es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. 

Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a 

intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a 

formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio 

de que la autoridad correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se 

perjudique el curso normal de los procedimientos.  

 

 Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de 

custodiarlo transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel 

formule, dentro de las doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará 

la comunicación con el defensor. Toda autoridad que intervenga en los actos 

iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado conozca 

inmediatamente los derechos que, en  esa condición, prevén la Constitución, el 

Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley”. 

 

Según  Víctor Moreno Catena , “El proceso penal es el único instrumento 

para actuar en el derecho penal, al cual debe estar sujeto tanto el Estado como 

el ciudadano, quien no puede renunciar a las garantías jurisdiccionales para 

auto imponerse una pena sin pasar por el proceso… el ordenamiento jurídico 

inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del 

sujeto pasivo del proceso, del acusado, a obtener también la tutela efectiva por 

medio de una adecuada defensa, derecho a repeler la agresión que pone en 
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cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad” (Moreno, 

1993: 173) 

 

Este es uno de los derechos básicos del imputado, que debe ser 

garantizado por el Estado, en nuestro país, está regulado el Código Procesal 

Penal, en los siguientes artículos: 

   

Artículo 93: “Nombramiento de defensor: Antes de que el imputado 

declare sobre los hechos, se le requerirá el nombramiento de un abogado, si no 

lo tiene, para que lo asista y se le informará que puede exigir su presencia y 

consultar con él todo lo relacionado con su defensa. En ese caso, si no está 

presente  el defensor, se le dará aviso inmediato, por cualquier medio, para que 

comparezca. De no ser hallado, se fijará una nueva audiencia para el día 

siguiente, y se procederá a su citación formal.  Si el defensor no comparece o 

el imputado no lo designa, se le proveerá inmediatamente de un defensor 

público.” 

 

Artículo 100: “Derecho de elección: El imputado tendrá el derecho de 

elegir como defensor un abogado de su confianza.  La intervención del 

defensor no menoscabará el derecho  del imputado a formular solicitudes y 

observaciones. Cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, podrá 

defenderse por sí mismo.” 

 

 Los principios que integran el derecho de defensa son los siguientes: 

Derecho a ser considerado inocente: lo cual se manifiesta en el artículo 

39 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, donde se indica 

que “a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.” 
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 Y claramente en el Código Procesal Penal en el artículo 9, se indica que 

el imputado “deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, 

conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las 

cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado.  Hasta la 

declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una 

persona como culpable ni brindar  información sobre ella en ese sentido. En los 

casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos 

indispensables para su aprehensión por orden judicial” 

 

Derecho de ser intimado: el imputado tiene el derecho de  conocer los 

hechos por los que se le juzga y la prueba en que se fundamenta dicha 

imputación. El  tiene un derecho a la información en sentido amplio, el cual solo 

puede ser restringido en casos excepcionales.  

 

Derecho de ser asistido por un traductor o un intérprete a su elección: Lo 

cual se encuentra regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 14 

“cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma oficial, tendrá 

derecho a que se le designe un traductor o intérprete, sin perjuicio de que, por 

su cuenta, nombre uno de su confianza” 

 

Y en el artículo 131, de esa misma normativa,  donde se indica el 

procedimiento a seguir  cuando se deban tomar declaraciones o realizar  

interrogatorios a los imputados “las personas serán también interrogadas en 

español o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El 

tribunal podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o 

forma de comunicación; pero, en tal caso, la traducción o  la interpretación 

precederán a las respuestas.” 
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Derecho a un defensor letrado: Según el artículo 13, del Código 

Procesal Penal se indica que “desde el primer momento de la persecución 

penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho 

a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un 

defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor 

público. El derecho de defensa es irrenunciable.  

 

  Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, 

judicial o policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho 

punible o partícipe en él “.  

 

Derecho a un proceso público, el imputado tendrá derecho a ser juzgado 

en una audiencia oral y pública, a excepción de los procesos en materia penal 

juvenil, que por su naturaleza son orales, pero privados 

 

Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo: según lo estipula 

el artículo 36 de la Constitución de nuestro país, “en materia penal nadie está 

obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, ascendientes, 

descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de 

consanguinidad o afinidad” 

 

Derecho de audiencia: Tanto el defensor como el imputado, tendrán 

derecho a estar presentes en todas las audiencias orales que se programen, 

las mismas no se podrán realizar sin la presencia de los  mismos 

 

 Lo cual se indica también en el artículo 27, de nuestra Constitución 

donde se “garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución” 
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  Derecho a no ser  torturado tratado ni tratado sin dignidad, esto se 

manifiesta en el artículo 40  de nuestra constitución “nadie será sometido a 

tratamientos crueles o degradantes, ni a penas perpetuas, ni a la pena de 

confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.” 

 

Principio de igualdad de armas: este principio  indica  que para que sea 

un proceso justo y ético para ambas partes, ninguna parte deberá ocultarse 

información, en el desarrollo del proceso. 

 

La inviolabilidad del derecho de defensa del imputado, se convierte en 

un instrumento de protección para la ciudadanía, por lo cual debe ser protegido 

por un régimen que aplique un derecho penal democrático. 

 

1-11 ALGUNAS CONSIDERACIONES REFERIDAS  A LA TORTURA Y LA 

CONFESIÓN 

 

La libertad del hombre es un derecho inalienable que reconocen y 

defienden los pueblos democráticos. 

  

En la antigüedad la tortura era una institución admitida y regulada por la 

ley, por lo que se vigilaba y castigaba  a los que se extralimitaban en su 

práctica o no estaban autorizados para ello. 

 

La tortura fue un fenómeno histórico, los juristas la regulaban y se 

beneficiaban de ella como “institución jurídica”.  

 

La aplicación de la tortura en los “procedimientos penales” (sortilegios, 

oráculos, juicios de Dios) traían como resultado mecanismos bárbaros y 

absurdos para llegar a la verdad real. 
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La tortura Judicial se utilizaba como una forma de lograr el conocimiento 

de un determinado hecho mediante la confesión de un acusado o testigo. 

 

En la tradición romana, está presente la tortura, al aplicarse al imputado 

lo que se conoce como la típica Ley del Talión, la cual tuvo fundamento bíblico 

de “ojo por ojo”, legitimando la venganza la cual se denomina como justicia. 

 

 En esta época rige el principio “inquisitio veritatis per tormenta” lo que 

significaba procesalmente, que la tortura era uno de los medios inmediatos 

para facilitar el descubrimiento de la verdad en torno a los hechos. 

 

El principio romano “actore non probante, reus absolvitur”, se utilizaba 

como argumento para utilizar la tortura en sede penal, pero hay evidencias 

históricas que se utilizó para resolver causas civiles. 

 

La tortura tenía excepciones, no se utilizaba con los hombres libres, 

había limitaciones, en cuanto a la edad, no se utilizaba en ancianos, ni en 

niños, de igual forma, no se aplicaba en inválidos ni en mujeres embarazadas. 

También había excepciones relacionadas con el carácter nobiliario, político, 

clerical o doctoral. 

 

“La infinita y repugnante variedad de tormentos legales constituye uno 

de los más tristes capítulos de la historia de la crueldad humana” decía Fiorelli 

citado por Raúl Tomas Escobar en su obra el Interrogatorio en la Investigación 

Criminal Confesión y Torturas. 

 

En Holanda, para el año 1809, se establecía que los imputados que 

respondieran con incoherencias, se encerraban en un calabozo oscuro y 
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húmedo, extendiéndolo desnudo sobre el suelo, colocándosele encima un 

enorme peso de hierro, mientras se le alimentaba un día con pan y el otro con 

agua. 

 

La tortura nace para lograr la confesión, la cual es la reina de las 

pruebas. La capacidad y el talento del investigador iba encaminado a obtener la 

confesión por medio de este método. 

 

Raúl Tomás Escobar en su libro  El interrogatorio en la Investigación 

Criminal, Confesión  y Tortura, menciona que en 1978, María Teresa, 

Emperatriz de Austria, elaboró un folleto donde se describían 600 tipos de 

torturas minuciosamente detalladas e ilustradas. Además, cita que los griegos 

empleaban las técnicas como la rueda, la escalera, el peine caliente y las 

baldosas al rojo. 

 

A finales del siglo XIV, en Alemania nace la Virgen de Nuremberg , la 

cual era una especie de sarcófago de hierro que se abría  en dos mitades y por 

dentro, había cuchillas afiladas , que al cerrarse la tapa del sarcófago 

traspasaban el cuerpo del reo. 

 

En la Santa Inquisición se utilizó la técnica el “despertador español” cuya 

técnica consistía en sentar al reo y mantenerlo despierto durante cuarenta 

horas o más. Se le hacía ingerir un trozo de pan mojado en vino tibio, para 

deshidratarlo. Al final del procedimiento, se acostaba al reo en una litera al rojo 

vivo. También se utilizó el suplicio de agua, el cual consistía en colocar al reo 

en un caballete, suspenderlo de una soga con la cabeza a un nivel menor que 

los pies; una cinta de hierro alrededor de la cabeza. La boca se mantenía 

abierta con una cinta de lino, de esta forma se introducía agua, provocaba en el  

reo la sensación de ahogo. 
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Durante siglos se documentaron numerosas formas de tortura, las 

cuales, en la actualidad, están proscritos por el derecho internacional 

humanitario. 

La prohibición de la tortura tiene fundamento en el principio de 

humanidad en la protección al derecho a la vida y a la integridad física y moral, 

lo cual se encuentra derivado del principio “nemo tenetur se ipsum accusare” 

es decir, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, lo cual tiene íntima 

relación con el derecho de defensa del imputado, a la asistencia de un 

abogado, con el fin de que las declaraciones del imputado no se logren 

mediante engaño.  

 

A lo largo de la historia, la tortura ha estado estrechamente vinculada 

con la confesión, en cuanto a la prohibición de los interrogatorios mediante 

coacción, engaño o ardid, Roxin, indica que “el principio nemo tenetur, no solo 

prohíbe la coacción para declarar, sino que también pretende proteger al 

imputado de una autoincriminación inducida por el estado por medio de error”. 

(Muñoz Conde, Francisco, 2008:34 citando Roxin en Prohibición de 

autoincriminación y escuchas domiciliarias, 2008: 423). 

 

El Tribunal Supremo Alemán, indicó que la prohibición de buscar una 

declaración mediante engaño, solo se aplica para los funcionarios encargados 

de realizar dicha labor, “pero no cuando una persona particular , aunque sea 

siguiendo las instrucciones de la policía, entabla una conversación con el 

sospechoso y trata así de conseguir de éste manifestaciones que lo incriminen” 

( Muñoz Conde, Francisco, 2008: 35) de esta forma dicho tribunal introduce 

una declaración auto-incriminatoria de una manera indirecta, lo cual 

evidentemente riñe con el principio “ nemo tenetur” y más aún con la lealtad 

procesal.  

 

Roxin señala que la prohibición para obtener declaraciones mediante 

engaño, también se aplica cuando el oficial oculta su identidad, aparentando 
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ser otro delincuente, con el fin de que el mismo se autoinculpe. 

 

Roxin indica que otra manera de obtener manifestaciones mediante 

engaño se lleva a cabo utilizando escuchas o grabaciones ocultas, realizadas 

por la policía, en conversaciones privadas del imputado, ya sea en lugares 

públicos o privados, para él esto constituye una violación al derecho de la 

intimidad y por consiguiente, otra práctica encaminada a obtener una confesión 

mediante engaño. 

 

Sin embargo en Alemania, la aplicación de estos criterios es 

proporcional en cuanto al delito investigado, cuanto más grave es el delito más 

laxa es la aplicación al criterio “nemo tenetur”  (derecho del imputado de no 

declarar contra si mismo) 

 

“Y aunque hoy se admita, lo que es ya mucho admitir, que la tortura se 

ha erradicado completamente de la praxis policial, o que solo se detecta en 

casos singulares, no podemos olvidar ese origen y el sentido profundo que 

conlleva negar la validez de prueba a la autoinculpación en sede policial”. 

(Muñoz Conde, Francisco, 2008: 53) 

 

La labor policial solo debería revestir un carácter de denuncia, las 

declaraciones dadas por los cuerpos policiales y no ratificadas por un juez, no 

pueden ser admitidas como prueba, estas declaraciones violan el principio de 

inocencia, las declaraciones policiales son “fuente de prueba no prueba en sí 

misma” (Muñoz Conde, Francisco, 2008: 57), la declaración de un policía no es 

más que una declaración de un testigo de referencia 
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1-12 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 

contienen disposiciones que prohíben rotundamente los tratos crueles o 

inhumanos, los cuales se encuentran esbozados en los siguientes artículos 

 

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los 

enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I) 

 

Artículo 3 

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que 

surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las 

Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 

disposiciones: 

 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 

incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas 

y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el 

color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 

otro criterio análogo. 

 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que 

atañe a las personas arriba mencionadas: 

 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y 

los suplicios; 
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b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; 

 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados” 

 

Artículo 12 

“Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas 

mencionadas en el artículo siguiente, que estén heridos o enfermos, habrán de 

ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. 

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los 

tenga en su poder, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el 

sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o en cualquier 

otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra su vida 

y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, 

efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin 

atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de 

infección causados con esa finalidad.” 

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 

(Convenio III) 

 

Artículo 17  

“…No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni 

presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros que 

se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos 

a molestias o desventajas de ningún género. 
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Los prisioneros de guerra que, por razón de su estado físico o mental, sean 

incapaces de dar su identidad, serán confiados al Servicio de Sanidad. Se 

determinará, por todos los medios posibles, la identidad de estos prisioneros, a 

reserva de las disposiciones del párrafo anterior. 

El interrogatorio de los prisioneros de guerra tendrá lugar en un idioma 

que comprendan.” 

 

Artículo 87  

“Los prisioneros de guerra no podrán ser sentenciados por las 

autoridades militares y los tribunales de la Potencia detenedora a castigos 

diferentes de los previstos para los mismos hechos con respecto a los 

miembros de las fuerzas armadas de dicha Potencia. 

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades de la 

Potencia detenedora tendrán en cuenta, en la mayor medida posible, que el 

acusado, por el hecho de no ser súbdito de la Potencia detenedora, no tiene, 

con respecto a ella, ningún deber de fidelidad, y que se encuentra en su poder 

a causa de las circunstancias ajenas a la propia voluntad. Tendrán la facultad 

de atenuar libremente el castigo previsto para la infracción reprochada al 

prisionero y no tendrán la obligación, a este respecto, de aplicar el mínimo de 

dicho castigo. Están prohibidos los castigos colectivos por actos individuales, 

los castigos corporales, los encarcelamientos en locales donde no entre la luz 

solar y, en general, toda forma de tortura o de crueldad…” 

 

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 

en tiempo de guerra (Convenio IV) 

Artículo 32 

“Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda 

medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las 

personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no 
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solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las 

mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el 

tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera 

otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares.” 

 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 

Internacionales (Protocolo I) 

 

Artículo 75: Garantías fundamentales 

“2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos 

siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 

personas, en particular: 

i) el homicidio; 

ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; 

iii) las penas corporales; y 

iv) las mutilaciones; 

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes 

y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; 

c) la toma de rehenes; 

d) las penas colectivas; y 

e) las amenazas de realizar los actos mencionados.” 
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Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional (Protocolo II) 

Artículo 4: Garantías fundamentales 

“2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, 

están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las 

personas a que se refiere el párrafo 1: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 

personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y 

las mutilaciones o toda forma de pena corporal; 

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.” 

  

 Además La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, está regulado en los siguientes instrumentos: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 

Artículo 5  

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.” 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 7  

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. ” 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

“2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes 

 

Artículo 3  

“1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o 

extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para 

creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades 

competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, 

inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un 

cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los 

derechos humanos.” 

 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

 

Artículo 8 

“ 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de 

guerra": a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 

de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes 

protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 
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ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos 

biológicos; 

iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la 

integridad física o la salud; 

xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos 

humillantes y degradantes; 

 

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las 

violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 

12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos 

contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos 

los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que 

hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por 

cualquier otra causa: 

 

i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en 

todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; 

ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y 

degradantes.” 

 

Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad  

“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa 

humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte 

de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque: 

f) Tortura; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 

mental o física.” 
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1-13 DECRETO 33568-RE-MSP-G-J PUBLICADO EN LA GACETA  

NÚMERO 35 EL 19 DE FEBRERO DEL 2007 

 

Por  disposiciones internacionales de protección de la persona que 

prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

los cuales constituyen violaciones graves de los derechos humanos, Costa 

Rica ratificó La  Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, mediante Ley Nº 7351 del 21 de julio de 1993, 

publicada en La Gaceta Nº 154 del 13 de agosto de 1993. 

 

Mediante Ley Nº 8459 del 12 de octubre del 2005, se aprobó el 

Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicado en La Gaceta Nº 228 del 25 de 

noviembre del 2005, con el propósito de establecer un sistema de visitas 

periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a 

los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin 

de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Con lo anterior nuestro país se comprometió a designar a nivel nacional 

un órgano de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, denominado “el mecanismo nacional de 

prevención”, el cual debe de trabajar con independencia institucional. 

 

Para realizar esta labor se designó a la Defensoría de los Habitantes 

como el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los 

habitantes, como tal velará porque el funcionamiento del sector público se 

ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, 

los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del 

Derecho. 
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La función de la Defensoría de los Habitantes como mecanismo nacional 

de prevención,  la hará provisionalmente  hasta tanto no se emita la ley 

correspondiente. 

 

Las visitas que el mecanismo nacional de prevención realice 

comprenderán los centros de detención adscritos al Ministerio de Justicia y 

Gracia y al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, los que 

brindarán el apoyo necesario a la Defensoría de los Habitantes para el 

cumplimiento de su papel como mecanismo nacional. 

 

Es importante destacar que este decreto dejó por fuera supervisar la 

labor de la Policía Judicial, si en la práctica se realiza, la misma en cualquier 

momento podría dejar de hacerse, no está contemplada en el decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 
 

CAPITULO 2 

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL A LA LUZ DE LA LEY 

8720 

 

2-1 REFERENCIA HISTORICA: EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL COMO ORGANO AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

El Ministerio Público, por ley, es el encargado de realizar la investigación 

previa para formular la acusación, por lo cual cuenta como órgano auxiliar al 

Organismo de Investigación Judicial, el cual debe de realizar su trabajo de la 

manera más objetiva posible. 

 

El Organismo de Investigación Judicial, es el encargado de realizar la 

investigación preliminar. La creación de la Policía Judicial supone que los 

funcionarios encargados de realizar dicha labor serán seleccionados por el 

Poder Judicial, quienes están sujetos a un régimen disciplinario 

 

     El OIJ debe de desarrollar su trabajo de una manera imparcial, aplicando el 

principio de oficialidad: según el cual al  Estado le corresponde perseguir 

delitos, por medio del Ministerio Público y la Policía Judicial, los cuales deben 

de actuar de oficio, su actuar  debe estar regido por el principio de legalidad. Y 

aplicando el principio de la verdad real: el  principio de verdad real, el cual 

constituye  la averiguación de la verdad. “se establece como derivación del 

principio de verdad real que ante la violación de la norma jurídico penal la 

policía debe de proceder de oficio y de conformidad con el principio de 

legalidad” (Armijo, 2001: 276) 

 

El Organismo de Investigación Judicial se empezó a cristalizar en 1964, 

con la creación del Organismo Médico Forense, mediante la Ley No. 3265 del 

29 de febrero de1964, como órgano auxiliar del Poder Judicial. 
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En aras de contar con una policía  técnica, se redactó un  proyecto ante 

la Corte Suprema de Justicia, el 17 de junio de1970,  enfocado a la creación de 

un Organismo de Investigación Judicial, como una sola institución que  incluya 

una policía especializada en la investigación y represión, en coordinación  con 

un equipo de apoyo científico interdisciplinario para realizar dicha función. 

 

La Asamblea Legislativa acogió dicho proyecto, el cual fue vetado por el 

presidente José Figueres Ferrer y el Ministro de Seguridad, Fernando Valverde 

Vega, aduciendo razones de constitucionalidad.  

 

“El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Corte 

Constitucional, en sesión del 20 de setiembre de 1973, se pronunció en contra 

del veto, y tomó como eje central de su discurso, el criterio de que puede 

deslindarse claramente la policía preventiva y la policía represiva .funciones 

ambas del Estado y derivadas del poder de policía, según su clásica 

concepción., y resolvió a favor de que se organice institucionalmente una 

policía propia de la actividad represiva y que funcione dentro del Poder Judicial, 

como lo pretendió el proyecto vetado10. Así nació el Organismo de 

Investigación Judicial, dentro del cual está adscrita la Policía Judicial.” 

(González- Ulloa, no se indica el año: 242) 

 

La creación del Organismo de Investigación Judicial, coincidió con un  

cambio  en el sistema procesal que se había venido utilizando desde 1910, el 

cual era de naturaleza inquisitivo, (por ser casi en su totalidad escrito), por un 

proceso acusatorio mixto. 

 

Se  crea el “Ministerio Público, como órgano también adscrito al Poder 

Judicial pero con independencia funcional y con el auxilio de la policía científica 

ya creada. Dentro de sus regulaciones, establece que la policía administrativa 

actuará como auxiliar de la judicial y con una intervención supletoria en materia 
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de investigación y represión del delito, cuando aquella no pueda hacerlo. 

“(González- Ulloa, no se indica el año: 243) 

 

Años después, se  promulga el Código Procesal Penal de 1996, Ley 

7594 del 10 de abril de 1996, que empieza a regir el 1° de enero de 1998. “El 

esquema procesal fue redefinido por uno de corte fundamentalmente 

acusatorio; se traslada al Ministerio Público la investigación preparatoria y se 

establece que tendrá la dirección funcional sobre la Policía Judicial, 

permaneciendo ambos órganos adscritos al Poder Judicial aunque con 

independencia funcional garantizada por sus respectivas Leyes Orgánicas. Se 

mantiene el carácter auxiliar de la policía administrativa en las funciones 

propias de investigación y represión de los hechos delictivos.” (González- Ulloa, 

no se indica el año: 243) 

 

 

La policía judicial realiza sus labores bajo la dirección y control del 

Ministerio Público. Velará en todo momento que se  respeten los derechos 

fundamentales de los investigados y las formalidades procesales. 

 

 

      Según  la Ley Orgánica del Organismo de Investigación judicial, en su 

artículo número 3, indica que: 

 

 

       “por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, 

procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos 

cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender 

preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y ordenar 

científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la 

investigación. 

  

     Si el delito fuere de acción o instancia privada, solo actuará en acatamiento 
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a orden de autoridad competente, que indique haber recibido la denuncia o 

acusación de persona legalmente facultada” 

 

     El artículo número 4 de dicha normativa estipula que dicho organismo 

tendrá las siguientes atribuciones: 

  

“1) Recibir denuncias; 

  

2) Cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y 

que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la 

autoridad competente. No obstante, cuando se tratare de heridos, tomará las 

medidas necesarias para su curación, trasladándolos inmediatamente a donde 

se les preste auxilio. Mientras llegue al lugar de los hechos la respectiva 

autoridad, los miembros del Organismo practicarán las diligencias técnicas de 

su incumbencia que consideren necesarias para el éxito de la investigación; 

  

3) Ordenar, si es necesario, la clausura del local en que se ejecutó el 

delito, o en que se suponga, por vehementes indicios, que alguno se ha 

cometido; que ninguna persona se aparte o ingrese al local o lugar y sus 

inmediaciones antes de concluir las primeras diligencias, pudiendo aprehender, 

por el tiempo estrictamente indispensable, a las personas cuyas declaraciones 

puedan ser útiles para el éxito de la investigación; 

  

4) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante 

los exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técnicas 

aconsejables; 

  

5) Recoger todas las pruebas y demás antecedentes, que tengan 

importancia en el caso; 

  

6) Proceder a la aprehensión de los presuntos culpables. Sin embargo, 

todo el que fuere detenido deberá ser puesto a la orden de la autoridad judicial 
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competente, dentro del término perentorio de veinticuatro horas. Si en el curso 

de su detención y mientras no esté a la orden de la autoridad judicial, se 

desvirtuaren en cualquier forma los indicios de su culpabilidad, será puesto de 

inmediato en libertad; 

  

7) Disponer la incomunicación, por resolución escrita, de los presuntos 

culpables, para evitar que puedan ponerse de acuerdo con terceras personas 

que entorpezcan la investigación. Tal resolución se pondrá, de inmediato, en 

conocimiento de la autoridad competente, quien podrá revocarla si la 

considerare injustificada. La incomunicación no podrá exceder de cuarenta y 

ocho horas sin orden del respectivo Juez y, en todo caso, deberá ajustarse 

estrictamente a los requisitos de ley. Los menores de diecisiete años sujetos a 

investigación no podrán ser incomunicados en ningún caso; 

  

8) Recibir declaración del imputado en la forma y con las garantías que 

establece la ley; 

  

9) Proceder a interrogar a todas las personas que pudieran aportar datos 

de interés a la investigación, practicando los reconocimientos, 

reconstrucciones, inspecciones y confrontaciones convenientes; 

  

10) Efectuar todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgue 

oportunas para la buena marcha de las investigaciones; 

  

11) Practicar peritaciones de toda naturaleza, solicitando la colaboración 

de técnicos foráneos, cuando se requieren conocimientos científicos 

especiales, los cuales no podrán negar su cooperación. Asimismo, puede 

solicitar la existencia de intérpretes, cuando fuere necesario, los que tampoco 

podrán negar su colaboración. Tales técnicos e intérpretes prestarán juramento 

de cumplir bien y lealmente su encargo, y de guardar secreto sobre la materia 

en que intervinieron; 
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12) Proceder a los registros, allanamientos y requisas que fueren 

necesarias para la buena marcha de las investigaciones, con las formalidades 

que prescribe el Código Procesal Penal; 

  

13) Solicitar la colaboración de otras autoridades, las que no podrán 

negarla. La policía administrativa actuará siempre que no pueda hacerlo 

inmediatamente la judicial, pero desde que ésta intervenga, la administrativa 

será su auxiliar. En casos urgentes o cuando cumpla órdenes de autoridades 

judiciales, la policía administrativa tendrá las mismas atribuciones que la 

judicial.” 

 

 

2-2 NORMATIVA QUE RIGIÓ LAS DECLARACIONES DEL IMPUTADO EN 

SEDE POLICIAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL DE 1996 

 

Desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal de 1996, el 

interrogatorio al imputado, en la etapa preparatoria, estuvo en manos del 

Ministerio Publico, lo cual se encontraba fundamentado en los siguientes 

artículos: 

 

 

 

Artículo 91. 

 

“Cuando exista motivo suficiente para sospechar que una persona ha 

participado en la comisión de un hecho punible, el  funcionario del Ministerio 

Público encargado de la investigación procederá a recibirle la declaración.  

 

 Si el imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración 

inmediatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas 

desde su aprehensión. El plazo se prorrogará por otro tanto, cuando sea 
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necesario para que comparezca el defensor de su confianza.”  

  

Según, este artículo la declaración del imputado debe ser recibida por el 

Ministerio Publico. La indagatoria puede ser recibida:  antes de que se cumplan 

las 24 horas, después de aprehendido el imputado, antes de dar traslado de la 

acusación o de la querella al Juzgado, durante la audiencia preliminar y en el 

juicio oral y público. 

 

La sala Constitucional ha reiterado que debe ser el Representante del 

Ministerio Publico, quien debe de recibir la declaración indagatoria, lo cual no 

debe ser delegado a personal subalterno. Voto 9879-2001 del 26-9-2001 

(Llobet, 2009:244), lo cual se quiebra con la Ley 8720 

 

 

Artículo 92.   

 

“Al comenzar a recibirse la declaración, el funcionario que la reciba 

comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se le atribuye, su 

calificación jurídica y un resumen del contenido de la prueba existente.   

 

También, se pondrán a su disposición las actuaciones reunidas hasta 

ese momento. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá que puede 

abstenerse de declarar sobre los hechos, sin que su silencio  le perjudique o en 

nada le afecte y que, si declara, su dicho podrá ser tomado en consideración 

aun en su contra. Se le prevendrá que señale el lugar o la forma para recibir 

notificaciones. “ 

 

Este artículo hace mención a la intimación, en la cual  debe de 

informársele al imputado, claramente los hechos que se le acusan, es este 

momento debe contar con la asesoría de un defensor, juntos deben decidir  si 

declara o no. Como garantía  del debido proceso y del respeto de sus derechos 

fundamentales. 
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El derecho de abstención a declarar se encuentra  claramente manifiesto 

en el artículo 36 de la Constitución 

 

“… nadie está obligado a declarar contra sí mismo…” 

 

El derecho de abstenerse a declarar, se basa en el principio de dignidad 

humana, que tienen sus raíces en el Derecho Anglosajón y el principio de 

inocencia, debido a que se le debe probar su culpabilidad, a lo largo del 

proceso 

 

Artículo 95 del Código Procesal Penal 

 

 “Cuando el imputado manifieste que desea declarar, se le invitará a 

expresar cuanto tenga por conveniente, en descargo o aclaración de los 

hechos, y a indicar las pruebas que estime oportunas. Su declaración se hará 

constar fielmente y, en lo posible, con sus propias palabras.  

 

  La autoridad que recibe la declaración y las partes podrán dirigirle 

preguntas, siempre que estas sean pertinentes.  

 La declaración sobre el hecho sólo podrá recibirse en presencia del defensor”.  

 

 

Artículo  96 del Código Procesal Penal. 

 

“En ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni promesa de 

decir la verdad, ni será sometido a ninguna clase de  coacción o amenaza, ni 

se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra 

su voluntad, ni se le formularán cargos ni reconvenciones tendientes a obtener 

su confesión.  

 

 Estarán prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión 
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del imputado, su memoria o la capacidad de comprensión y dirección de sus 

actos, en especial, los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, la violencia 

corporal, la tortura, la administración de sicofármacos y la hipnosis. “ 

 

Artículo 181 del Código Procesal Penal. 

 

 “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un 

medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de 

este Código.  

 A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información 

obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida 

intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 

comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida 

por otro medio que  menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales 

de las personas.“ 

 

Dichos artículos  regulan  la protección constitucional que se le debe 

otorgar al imputado, manifiestan la prohibición de obtener una declaración del 

imputado, aplicando medio ilícitos, el Ministerio Publico al tener una posición 

imparcial, en ningún caso podrá violentar una garantía constitucional a alguno 

de sus intervinientes 

 

Si bien es cierto, al imputado no se le juramenta, en el caso que decida 

declarar, lo anterior no quiere decir que su declaración no tenga credibilidad, a 

dicho imputado lo protege el principio de inocencia lo cual es parte integral del 

debido proceso,  propio del sistema continental europeo que se aplica en 

nuestro país.8 

 

De igual manera “No es permitido que se engañe al imputado, para 

hacerlo declarar, por ejemplo se le presente una situación probatoria más 

desfavorable de la verdadera, se le mencione la existencia de pruebas 

                                            
8
 Ver voto 1061 - 2008. Sala Tercera 
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incriminatorias que no existen, o bien se le oculte prueba favorable a él” 

(Llobet, 2009:252) 

 

Lo cual cobra importancia debido a que en la práctica, la presunción de 

inocencia, se puede invertir, de tal forma que el imputado dentro del proceso 

por una mala práctica judicial, es culpable, hasta que se demuestre lo contrario, 

sobre todo en una sede policial. 

 

“Tal parece que la presunción de inocencia, desde la óptica judicial, 

debe ser interpretada a contrario sensu, es decir, nadie se presume inocente. 

Por consiguiente todo sospechoso es culpable hasta que se demuestre lo 

contrario” (Armijo, 2001: 286) 

 

De lo anterior, según Gilbert Armijo, pueden extraerse las siguientes 

conclusiones, en torno a la declaración lícita o no, para la policía. 

 

1- Puede por medio de la confesión llegar a encontrar indicios de un hecho 

delictuoso y remarcar la sospecha de haber realizado un delito 

 

2- Puede atenuar o eliminar la culpabilidad del imputado, por darse una 

causal que exima su responsabilidad. 

 

Por ello es tanta la vigilancia que se debe tener en los cuerpos policiales, 

para ellos  la “explicación” que el imputado pueda suministrar, es vital, sin 

embargo, estas prácticas podrían violentar  el debido proceso.  
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2.3 FACULTAD DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE 

REALIZAR INTERROGATORIOS 

 

 

Con la creación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, se introduce una modificación  en el 

momento y forma en que se  puede interrogar al imputado,  que hace posible 

realizarlo en las primeras seis horas de aprehensión o de detención, por medio 

de  agentes judiciales, siempre y cuando el imputado esté en presencia de un 

defensor de confianza y respetando las garantías constitucionales. 

 

Reformán  los artículos 98 y 286 inciso h del Código Procesal Penal, por 

el artículo 16 de la ley 8720, de la siguiente forma: 

 

Articulo 98  

“Durante las primeras seis horas, desde su aprehensión o detención, y 

en presencia de su defensor de confianza y /o defensor público que se le 

asigne, los agentes del OIJ, en cumplimiento de sus funciones, y respetando 

las garantías constitucionales y los derechos procesales de los detenidos, 

podrán constatar su identidad e interrogarlo con fines investigativos. 

 

Si en un momento posterior al indicado en el primer párrafo de este 

artículo, el detenido manifiesta su deseo de declarar o ampliar sus 

manifestaciones, deberá comunicarse ese hecho al Ministerio Público, para que 

estas se reciban con las formalidades previstas en la ley”  

 

Posterior al plazo de las primeras seis horas de detención o aprehensión 

el OIJ, no podrá entrevistar al imputado. Todas las constituciones a nivel 

latinoamericano, reconocen el derecho a la libertad y a la presunción de 
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inocencia, lo cual está reconocido en la Convención Americana de Derechos 

Humanos en los artículos 1 y 25. 

 

La detención policial solo se puede llevar a cabo cuando exista un 

indicio comprobado que se ha cometido un delito o una certeza con 

fundamento, según el voto 478 -91 de la Sala Constitucional, la denuncia no es 

un elemento suficiente para solicitar una detención, salvo que el hecho sea 

cometido en flagrancia 

 

 

Artículo 286 inciso h 

“Identificar al imputado e interrogarlo en presencia de su 

defensor, durante las primeras seis horas de su aprehensión o 

detención, con fines investigativos, respetando los derechos 

fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución Política y 

las leyes” 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 

apartado 2e, reconoce que el imputado tiene un derecho irrenunciable a ser 

asistido por un defensor cuando sea interrogado por las autoridades 

 

El interrogatorio en sede judicial fue eliminado, con el Código Procesal 

Penal de 1996,  se estableció  solo la posibilidad a los agentes judiciales, de 

tomar los datos de identificación,  a los imputados. 

 

Desde hace mucho tiempo, sobre todo en la doctrina latinoamericana, 

han batallado, para que los cuerpos policiales no  reciban  la declaración al 

imputado, por los abusos que se dieron en el pasado, considerando que  la 

norma debe ser cerrada en este aspecto.  
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Lo anterior  se produjo debido a los excesos que no es posible negar,  

se dieron en dicha sede, las confesiones se lograban utilizando técnicas que 

incluían la tortura. 

 

El impacto en la psique del imputado al ser interrogado por un 

funcionario de la Policía Judicial, aunque  la norma establezca que respetando 

las garantías constitucionales del imputado y con asesoría de un abogado,  no 

se puede evitar la reacción que esto produce, existe un lenguaje simbólico y la 

policía como mecanismo de control social,  lo conoce bien, lo cual hace 

imposible que sea negada  su injerencia.  

 

Citando a la doctrina norteamericana, del caso Miranda vrs Arizona de 

1996, surge el término “coacción inherente” 

 

“… se trata de un interrogatorio en sede policial, sin mediar coacción en 

el sentido tradicional ( violencia física o trabajo psicológico), pero que resulta 

coaccionante por la” atmosfera de intimidación“ que rodea al individuo: éste es 

arrancado de su ambiente natural para ser sometido a custodia policial, 

rodeado de fuerzas antagónicas, permaneciendo incomunicado de su familia y 

amigos, sin contar con la asistencia y consejo de un defensor, sin que se le dé 

a conocer previamente su derecho al silencio y sometido a interrogatorio de 

personas que naturalmente o por deformación profesional presentan un 

especial celo en la represión del delito” ( Llobet, 2009:445 citando la 

jurisprudencia norteamericana Miranda versus Arizona) 

 

La famosa “enmienda Miranda”,  se originó por un caso de un indigente 

de 23 años llamado Ernesto Miranda, detenido por la policía, como sospechoso 

de rapto y violación de una joven de 18 años, en el estado de Arizona, Estados 

Unidos. 
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Ernesto Miranda, por el interrogatorio realizado por la policía, confesó y 

firmó un texto donde  reconoció haber cometido los delitos  de los que se lo 

acusaba, sin habérsele informado previamente sus derechos 

 

Este caso adquirió notoriedad pública, tanto así que  fue llevado hasta la 

Corte Suprema, en un fallo histórico anuló la sentencia original declaró 

inadmisible que se condenara a una persona sobre la base de sus 

declaraciones durante el arresto y sin que previamente se le hubiere informado 

de sus derechos constitucionales: guardar silencio, que cualquier manifestación 

podría ser utilizada en su contra y que tenía derecho a solicitar un abogado. 

 

Este fallo establecería desde entonces un ritual inexcusable en el cual  

la policía debe hacerle conocer al detenido sus derechos, lo cual se conoce 

como "la enmienda Miranda o las advertencias Miranda”, que hasta en la series 

de televisión norteamericanas de corte policial  es usual ver. 

 

  La “enmienda Miranda” garantiza que el imputado cuando  decida 

declarar, no podrá hacerlo  sin presencia de su defensor, dicho imputado es 

juramentado de la misma forma que un testigo, indicándole su deber de decir la 

verdad,  lo cual no es aplicable en nuestro régimen constitucional, por ser 

violatorio del principio de inocencia y de defensa del imputado. 

 

Por otra parte, la norma es omisa en cuanto al órgano que vigilará  la 

conducta de los investigadores en el momento previo al  interrogatorio. 

Subrepticiamente  pueden mediar presiones externas inadecuadas para el 

desarrollo del proceso.  

 

Lo cual quiebra la dirección funcional que debe ser ejercida por el 

Ministerio Público, creando un espacio de indefensión en una de las partes. Lo 

cual claramente contradice el artículo 68 del Código Procesal Penal: 
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“El Ministerio Público dirigirá la policía cuando esta deba prestar auxilio 

en las labores de investigación. Los funcionarios y los agentes de la policía 

judicial deberán cumplir siempre las órdenes  del Ministerio Público y las que, 

durante la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces”. 

 

El Ministerio Público, ejerce una función de control del poder de la 

policía. A su vez, este es fiscalizado por un juez de garantías. De igual forma, 

la labor del defensor es vigilada por el Ministerio Público y el Juez, no dejando 

portillos, para que alguna  de las partes pueda actuar sin fiscalización. 

 

Dicha modificación crea un portillo que antes estaba cerrado, lo podría 

dar lugar a  que al imputado se le violenten sus derechos fundamentales. 

 

No se debe olvidar que quien controla la investigación controla el 

desenlace de la misma, políticamente el peso de este proceso lo lleva en las 

espaldas la Policía Judicial, lo cual genera dudas en cuanto a que en el 

desarrollo de este se pueda revertir, asumiendo las riendas del proceso el 

Ministerio Público, aunado a esto los jueces no se atreven a cuestionar las 

labores inapropiadas de la policía. 

 

 “Cuando se habla del control de la investigación se requiere un diseño 

institucional que responda a una estrategia política que cumpla un objetivo 

fundamental: crear un ente policial que permita a la Fiscalía, dentro de un 

proceso acusatorio contar con un auxiliar de investigación efectivo y eficaz. 

 

 El otro tema difícil es el de la evaluación policial, tanto en su perspectiva 

de respeto a las libertades fundamentales, como en relación a la eficacia de las 

acciones. La instancia policial es poco receptiva a la evaluación de la Fiscalía y 

las pocas que se hacen, no son de difusión pública periódica, salvo cuando se 
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pretende convertir las cifras delictivas en un instrumento que aumente el temor 

a la criminalidad con el fin de obtener mayores recursos para los cuerpos 

policiales”.9   

 

 Políticamente no hay interés de dar a conocer  que la policía judicial 

hace mal su trabajo, esto se relaciona con las víctimas, la criminalidad y la 

impunidad, lo cual no se debe de evidenciar. Lo cual trae como consecuencia 

una policialización de la fase de investigación, lo cual es característico de un 

derecho penal autoritario. 

 

 La labor policial debe seguir un método, ser rígida en la aplicación del 

mismo, pero respetando los derechos humanos de los imputados. 

 

 La policía que es laxa en el respeto de las garantías de los sujetos 

intervinientes del proceso, conlleva a un estado de policía, que va encaminado 

al debilitamiento de las garantías procesales y derechos humanos de los 

indiciados  

 

La aplicación del artículo 98 del CPP,  no es clara, al consultar a 

funcionarios del Ministerio Público, de manera unísona  indicaron que no se 

aplicaba. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial entrevistados, 

de igual forma,  indicaron que en la práctica, no se realiza interrogatorios a los 

imputados, que sus informes preliminares se realizan con el dicho del ofendido 

y de los testigos. 

Sin embargo, estas aseveraciones podrían ser discutidas, debido a que 

en la realidad, los informes preliminares en muchos casos se citan 

                                            
9 Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Homenaje a Enrique Castillo Barrantes - 1ed, San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental articulo elaborado por Fernando Cruz Castro, Ministerio 

Público y poder policial: las debilidades y los límites constitucionales de la Fiscalía y la actividad policial 

página 579. 
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“declaraciones espontaneas” del imputado sobre un hecho en particular, en el 

cual no se menciona que haya estado presente un defensor. 

 

En este tema, en particular, existe un gran hermetismo, por parte de los 

operadores que podrían eventualmente estarlo aplicando. Al consultar en la 

Defensa Publica, si existen reportes de  estarse realizando tales interrogatorios, 

la Coordinadora de la Defensa Penal Juvenil del Primer Circuito la Licda Dora 

Trabado Alpizar, me indicó que no existía un solo reporte de haber estado 

presente en una diligencia de este tipo. De igual forma, se consultó al personal 

encargado de atender adultos, entre ellos el Lic Tomas Poblador Ramírez  de 

igual forma indicó no haber asistido a un interrogatorio de este tipo, ni haber 

escuchado que se haya realizado una diligencia de este tipo. 

 

  Se consultó en el Ministerio Público del Primer Circuito Judicial, a varios   

fiscales, los cuales no me autorizaron citar sus nombres, ellos indicaron que en 

la teoría no se aplica el artículo 98 del CPP, sin embargo, en la práctica los 

informes se realizan con informaciones suministradas de los imputados, pero 

son disfrazados para que dicha información no parezca ser obtenida en forma 

irregular. 

 

 Por otra parte, la norma no establece,  si la información recabada por los 

cuerpos de la Policía Judicial, solo tiene validez policial o si la misma puede ser 

utilizada en el ámbito jurisdiccional. Constitucionalmente, se ha dicho que de 

existir un derecho de abstención del imputado, las manifestaciones que él haya 

brindado previamente no podrían ser incorporadas al debate con la declaración 

del  investigador que confeccionó el informe. 

 

  Es claros, que la entrevista con fines investigativos, no es una 

indagatoria, de igual forma, no se sabe  si ese  interrogatorio, tendría como 

interés subrepticio obtener la confesión del sospechoso, ya sea que delate a 
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sus compañeros, o en el mejor de los casos, obtener prueba que lo desvincule 

con el hecho que se está investigando. 

 

Existe la posibilidad de que dicho “interrogatorio con fines 

investigativos”, se realice con la intención de buscar “arrepentidos”, 

“colaboradores con la justicia”,  imputados que como mecanismo de 

reivindicación  con la sociedad, delaten a sus compañeros y así se libren  de la 

pena por el delito que han cometido.   

 

“… el “arrepentimiento” del sujeto a premiar, no es ni mucho menos el 

arrepentimiento “espontáneo” que siempre ha existido en las legislaciones 

penales ordinarias. Muy por el contrario, se trata de un arrepentimiento 

“calculado”. Y semejante “cálculo” se verifica sobre la base de medir los 

beneficios- procesales, penológicos o penitenciarios- que el “arrepentido” 

piense que puede obtener. Dicho de un modo mucho más llano: se trata de 

alcanzar el “cambio de bando” del infractor a cambio de una “remuneración 

judicial” o negociada judicialmente. (Aranda, Mónica y otros, 2005:26) 

 

Por lo cual ese “arrepentido”  puede pasar de imputado  a la categoría 

de testigo, lo grave es que no estaríamos en presencia de un testigo imparcial, 

sino todo lo contrario uno profundamente interesado, no habría forma de saber 

si la información es confiable, o está diciendo lo que la otra parte quiere 

escuchar para obtener un premio “ …sus beneficios pasan a ser inversamente 

proporcionales a los perjuicios de las personas delatadas; la regla es simple: 

cuanto más perjuicio se logre sobre sus ex compañeros más beneficio personal 

alcanzará. Se llega así a una de las consecuencias más sobresalientes del 

sistema: terminará por cumplir menos condena, no quien delinca menos, sino 

quien delate más” (Aranda, Mónica y otros, 2005:27) 
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Esta negociación con el imputado, se aleja de un sistema penal 

democrático, ajeno a la tradición francesa, de esta manera se libra de una pena 

quien delate más, no quien delinca menos. 

 

Surge otra interrogante ¿qué sucede si el imputado no se abstiene de 

declarar?,  ¿en qué momento se hace presente el defensor?, ¿existirá la 

posibilidad de que se realicé una entrevista previa, antes de que se llame al  

defensor?. 

 

Anexado a lo anterior, aún no está claro, si los investigadores que 

recibieron la declaración, pueden ser utilizados como testigos. “La Sala 

Constitucional ha rechazado la posibilidad de que la declaración del imputado 

que declaró en el proceso preparatorio, se incorpore al juicio oral y público, 

cuando el imputado se abstiene de declarar en el juicio oral y público, lo que ha 

considerado como una expresión de su derecho de abstenerse a declarar” 

(Llobet. 2009: 446) 

 

Lo anterior trae como resultado la invalidez de prueba y de la 

declaración, si se omite indicarle al imputado el derecho de abstenerse a 

declarar, el cual puede ser ejercido posteriormente, la información que resulte 

del interrogatorio con “fines investigativos”, solo puede ser utilizada con la 

ratificación del imputado. 

 

Entonces ¿cuál es el sentido de permitir que la policía interrogue al 

imputado?, en el caso de que el investigador  logre una declaración del 

imputado y haga la advertencia de su derecho de abstenerse a declarar, qué 

sucede si el imputado ejerce su derecho de abstención, en una etapa procesal 

posterior,  dicho hecho invalidaría la prueba sustentada en dicha declaración. 
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Aún no hay claridad al respecto, ni muchos menos para las otras 

interrogantes, las modificaciones en los artículos 98 y 286 del Código Procesal 

Penal, producto de la ley 8720, podrían crear grandes contradicciones al 

ordenamiento procesal, sobre todo en lo referente a la prueba 
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CAPITULO 3 

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y A INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES EN LOS ARTIÍCULOS 98 Y 286 INCISO H  DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

3-1 CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA APLICACIÓN 

DE INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

 

Los Derechos Humanos constituyen un marco jurídico universal de 

acatamiento obligatorio para los Estados, éstos se reconocen a partir de la 

dignidad de todo ser humano, en todo el sentido ontológico que ello implica; por 

el hecho de serlo, el ser humano tiene una serie de derechos y se prohíbe un 

trato discriminatorio. 

 

En ese reconocimiento, todos los seres humanos tienen una dignidad y 

no puede hablarse de una mayor dignidad de unos con respecto a otros, lo que 

lleva a la prohibición de cualquier tipo de discriminación.  

 

La doctrina constitucional emanada de la Sala es profusa y en forma 

temprana reconoció que las convenciones e instrumentos de Derechos 

Humanos tienen validez supra-constitucional y aplicación auto-ejecutable, en 

ese sentido, toda actividad estatal debe desarrollarse dentro de esos 

parámetros.  

 

La validez en el Estado costarricense de los instrumentos de Derechos 

Humanos como fuente del derecho aplicable deriva de la propia Constitución 

Política en el artículo 7 

 

 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 
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debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes” 

 

El artículo 40 de la Constitución Política prohíbe “tratamientos crueles o 

degradantes”, lo cual  debe concordar con el artículo 48 de la Constitución 

Política, por mandato de enmienda  en 1989, integró los instrumentos 

internacionales de derechos humanos al Derecho de la Constitución de las 

cuales se deben destacar las siguientes:  

 

1- Declaración Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, 

propiamente  artículo 5 en el cual se prohíben las torturas y los 

tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, reforzada por la 

Declaración de Teherán de 13 de mayo 1968. 

2- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU,  artículos 

7 y  10, hablan sobre el trato humanitario y el respeto a la dignidad 

humana de las personas privadas de libertad 

3- Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, artículos 1 y 25, 

los cuales regulan el derecho a la vida, la vida, la libertad e integridad de 

las personas, proscripción de las detenciones arbitrarias. 

4- Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5 y 7, los 

cuales hablan sobre el derecho a la integridad y libertades personales. 

5- Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes,  adoptada por la Asamblea General de la 

ONU, en la resolución 36/46 del 10 de diciembre de 1984. 

6- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el 

Consejo Económico y Social de la ONU 

7- Declaración Sobre la Protección Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles , inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General 

de la ONU  el 9 de diciembre de 1975 y reiterada el 8 de diciembre de 
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1977 con las resoluciones 32/63 y 32/64. 

8- El código de Conducta Para los Funcionarios Encargados de hacer 

cumplir la ley, resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU de 

17de  diciembre  de 197910 

 

Así, tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

vigentes en el país, se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 

Política:  

 

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 

 Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad 

territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la 

Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la 

totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una 

Asamblea Constituyente, convocada al efecto.” 

 

Los Convenios Internacionales tienen la fuerza normativa propia de un 

nivel constitucional, son un parámetro de interpretación del texto mismo de la 

Constitución, así como de sus principios derivados. 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido que los 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica,  no solamente  

tienen un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que 

otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 

                                            
10

 Sentencia 03724 Expediente 91-1102-7-CO de las 15:00 hrs del 4 de agosto de 1993. Sala 

Constitucional  
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Constitución. 11 

Asimismo, se ha reconocido  que las Opiniones Consultivas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, tienen en el Estado costarricense pleno 

valor y tratándose de Derechos Humanos sus decisiones vinculan al Estado 

costarricense. Así en Sala Constitucional voto 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 

de mayo de 1995 y al resolver la consulta preceptiva de constitucionalidad 

formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley 

de aprobación del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, 

expresamente se refirió a la eficacia en Costa Rica de los instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos no formalmente suscritos o 

aprobados conforme al trámite constitucional, del siguiente modo:  hay que 

rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los 

“instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, 

tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite 

constitucional mismo, sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza 

propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese 

trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país. 

 

El voto de la Sala Constitucional  2002-10693 de 7 de noviembre de 

2002, reitera que, conforme al artículo 48 de la Constitución Política: “todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos han sido elevados a 

rango constitucional, y por consiguiente estos deben ser incorporados en la 

interpretación de la Constitución”.  

 

En cuanto a la aplicación autoejecutable de las Convenciones de 

Derechos Humanos suelen distinguirse dos posiciones en la doctrina: la 

primera plantea el carácter programático de las convenciones de Derechos 

Humanos, según esta posición los artículos de las Convenciones no se aplican 

directamente sino que dejan la implementación sustantiva a la legislación y a la 
                                            
  

11
 Sala Constitucional  voto 3435-92 del 11 de noviembre de 1992 y su aclaración,  Sala Constitucional 

voto 5759-93 y Sala Constitucional voto 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995. 
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jurisdicción doméstica. 

 

La segunda posición admite como regla general el carácter auto-

ejecutivo de las normas contenidas en las convenciones de Derechos 

Humanos, es decir, sus normas pueden ser invocadas como derecho aplicable 

por los tribunales una vez ratificadas, como efecto de que las normas vinculan 

a los Estados-Partes y no sólo a sus gobiernos sino también se dirige a los 

restantes poderes legislativo y judicial, los que se ven compelidos a dar eficacia 

a las convenciones en el derecho interno. Ver resoluciones  135-89, 282 -90, 

764-90 y 807-90, todas de la Sala Constitucional  

  

La posición de Sala Constitucional sobre el carácter autoejecutable de 

los Derechos Humanos es manifiesta, primero en un recurso de Habeas 

Corpus y posteriormente en un recurso de inconstitucionalidad, en los cuales 

se reconoció el carácter autoejecutable de los Derechos Humanos que produce 

como efecto la desaplicación de las normas de rango inferior que se opongan a 

un tratado de Derechos Humanos, en ese sentido, ver en  Sala Constitucional 

voto 282-90 del 3 de marzo de 1990 y el precedente Sala Constitucional  voto 

719-90 del 26 de junio de 1990 ambos sobre derecho a recurrir la sentencia 

condenatoria y Sala Constitucional  voto 1319-97 del 4 de marzo de 1997, 

consolidando la interpretación constitucional del carácter auto-ejecutivo de las 

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional es clara en cuanto a la 

protección que se le debe dar al imputado en el momento de rendir una 

declaración, ver resoluciones 804 -90 Y 991-90, se estableció una forma de 

tortura, la incomunicación de imputado ver resolución 789-90. 

 

Según la legislación internacional, propiamente  la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes define tortura 
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en los siguientes términos: 

 

Articulo 1 

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 

´tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener 

de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 

que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 

tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.” 

 

Además, dicha convención  establece la distinción en tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la siguiente forma: 

  

Artículo 16  

“Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, 

cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona 

que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el 

consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.” 

El calificativo “graves” aplicado a los dolores o sufrimientos físicos o 

mentales infringido a una persona para obtener una información, exige que el 

juez pueda demostrar cuan grave debe ser el dolor o sufrimiento para poderla 

diferenciar de los tratos crueles, inhumanos o degradantes 
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Dicha convención además regula y reglamenta la educación y formación 

de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley en los 

siguientes artículos, de la citada convención: 

Artículo 10  

“1. Todo Estado Parte velará porque se incluyan una educación y una 

información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación 

profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o 

militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que 

puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier 

persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. 

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones 

que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.” 

 

Artículo 11  

“Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e 

instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones 

para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma 

de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su 

jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.” 

 

Artículo 12  

“Todo Estado Parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para 

creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las 

autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.” 
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Artículo 13  

“Todo Estado Parte velará porque toda persona que alegue haber sido 

sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a 

presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado 

por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que 

quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o 

intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.” 

 

3-2 LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN  EL PROCESO PENAL 

COSTARRICENSE 

 

 El artículo 1 de la Constitución Política, al constituirse en Estado, según 

los principios básicos de una democracia, optó por una formulación política en 

la que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados en protección de su 

dignidad, derechos que no pueden serle desconocidos sino en razón de 

intereses sociales superiores, debidamente reconocidos en la propia 

Constitución o las leyes. 

 

 De igual forma, no podrán ser valorados para fundar una decisión 

judicial ni utilizados como presupuestos de ella,  actos cumplidos con 

inobservancia de las formas y condiciones previstas en la constitución, en el 

Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica  

 

 El artículo 36 de la Constitución Política dispone que “En materia 

penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo...” y la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2 consagra el “derecho a no 

ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable…” así como 

indica en el artículo 8.3 “la confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.  
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 Tales principios no estaban contemplados en un inicio por el Código de 

Procedimientos Penales de 1910,  lo cual es evidente en el siguiente 

articulado: 

 

Artículo 250: 

 

 “los inculpados declararán bajo promesa  de decir verdad, y el juez los 

exhortará a que sean veraces y á que respondan clara y precisamente á las 

preguntas que se les hicieren” 

 

Artículo 255: 

 

“Negándose el interrogatorio á contestar de una manera general ó á preguntas 

determinadas, ó si se finge sordo, mudo, loco ó imbécil, y en estos casos 

últimos casos el Juez de instrucción llegaré a convencerse de la simulación, ya 

por sus observaciones personales, ya por examen de testigos ó peritos que 

sumariamente mandará practicar, deberá hacer notar al procesado que su 

actitud no entorpecerá la instrucción y que puede producir el resultado de 

privarle de algunos medios de defensa” 

 

Artículo 336:  

 

“Es prohibido maltratar a los detenidos o presos con golpes de vara ú otro 

modo de tortura” 

 

Artículo 386: 

 

 “Solo se podrá prescindir de la diligencia de confesión, cuando el reo hubiere 

confesado el delito en su declaración indagatoria, y no se hubiese retractado de 

ésta.” 
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Artículo 391: 

 

“Al acto de la confección no concurrirá el defensor ni otras personas fuera del 

Juez y el secretario. Sin embargo, si el reo fuere un menor de edad ó no 

supiere leer y escribir, podrá estar presente el defensor; pero no preguntará á 

su defendido cosa alguna relativa al delito, ni podrá requerirle, reconvenirle ó 

de otra manera hacerle sugestión, sino que deberá limitarse, terminado el acto, 

á consignar su protesta contra las incorrecciones que se hubieran cometido al 

tomar la confesión” 

 

 Dicho articulado quedó proscrito con  el Código Procesal Penal de 1996, 

el cual se aplica actualmente, específicamente 

 

Articulo 96 

 "En ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni promesa de 

decir la verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se 

usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su 

voluntad, ni se le formularán cargos  ni reconvenciones tendientes a obtener su 

confesión. 

 

 Estarán prohibidas  las medidas que menoscaben la libertad de decisión 

del imputado, su memoria o la capacidad de comprensión dirección de sus 

actos en especial, los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, la violencia 

corporal, la tortura, la administración de psicofármacos y la hipnosis..."                        

 

 La libertad  que debe rodear las declaraciones que  emitan las personas 

sometidas a investigación penal,  debe ser en cuanto a su decisión de 

proporcionar una declaración, sin que medie coacciones hacia su voluntad 

consciente, en lo referente al contenido de sus manifestaciones. 

 

  En ningún caso, se pueda obligar al imputado a dar una declaración, a 

este lo cubre un derecho de abstención, en el caso que elija  hacerlo, cuenta 
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con su derecho a no colaborar en su punición. 

 

 Para la Sala Tercera, el interrogatorio del imputado es un medio de 

defensa y un medio de prueba, la declaración indagatoria del imputado 

constituye un medio de defensa, esto no es obstáculo para sustentar los 

hechos acreditados en dicho acto, cuando el resultado eventual de dicha 

declaración es el reconocimiento de una culpabilidad, luego de valorarla de 

conformidad con las reglas de la sana crítica racional,  dicha confesión se 

constituirá en una prueba.12 

 

 Las declaraciones dadas por el imputado deben de surgir  en absoluta 

libertad y espontaneidad, tanto en su realización, como en su contenido, de tal 

forma se debe erradicar cualquier interrogatorio que viole la dignidad humana 

del imputado o viole algún principio del estado democrático 

 

 Son prohibidos  los métodos de interrogatorio que influyen 

psíquicamente en el sujeto y que afectan su voluntad, facultad de comprensión 

o memoria, los métodos que inciden físicamente en el sujeto y que afectan a su 

voluntad en sentido amplio y los métodos de carácter técnico, químico o 

psiquiátrico que afectan la voluntad del sujeto  

                                            
12

Expediente: 03-001535-0063-PE Resolución: 2005-00172 SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diez horas cinco minutos del once de marzo de dos mil cinco. 

Siguiendo este criterio ecléctico, el derecho costarricense, dentro de una interpretación que esta Sala 

comparte, ha estimado que la declaración del imputado es considerada tanto como medio de defensa 

como de prueba, e incluso como fuente u objeto de prueba – artículo 88 del Código Procesal Penal -, en el 

tanto, una vez que el acusado, pese a su derecho constitucional de abstención, consagrado en el artículo 

36 de nuestra Carta Magna, decide declarar, el juez está obligado a verificar por los medios probatorios a 

su disposición, en aras de la búsqueda de la verdad real y el respeto a sus derechos fundamentales, 

conforme a las reglas de la sana crítica, la veracidad de sus afirmaciones. 

 En caso de que decida renunciar a su posibilidad de abstención, no le asiste un correlativo “derecho a 

mentir” y a obstruir intencionalmente la acción de la justicia en aras de su defensa – ver votos números 

7498 de las 15:42 horas del 2 de octubre de 1998. Sala Constitucional; 637-01 de las 9:05 horas del 29 de 

junio de 2001 y 1203-04 del 22 de octubre de 2004, ambos de la Sala Tercera Penal -, aunque obviamente 

no se le puede conminar a que diga la verdad, de allí que, si el imputado en su declaración opta por 

mentir, sus manifestaciones, tal y como lo indicamos supra, deberán ser sometidas a análisis por parte de 

la autoridad jurisdiccional a la luz de las probanzas aportadas, y si no encuentran respaldo probatorio 

acreditándose en su contra la hipótesis de la acusación, podrá enfrentar una condena, pero no porque haya 

mentido, sino porque su versión se ha visto desvirtuada con las pruebas sometidas a análisis. 
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 Cuando la confesión deviene en forma ilegítima, porque ha sido obtenida 

en quebranto de las formalidades citadas, y ha sido tomada en cuenta para 

fundamentar la sentencia penal, la nulidad procederá, si ha habido una 

irremediable lesión a las garantías del debido proceso y si representa una 

utilidad para el proceso, la cual es  determinar si se debe recurrir a la supresión 

hipotética del acto irregular, de manera que si se define que auú con su 

exclusión, la decisión hubiese sido la misma, entonces se demuestra -en 

principio- lo inútil de la nulidad. 

 

 La Sala Tercera es clara en cuanto a que no puede ser introducida en 

debate la declaración policial del imputado que no fue rendida respetando las 

garantías constitucionales, por lo que no sería admisible que dichos oficiales 

declaren en la audiencia lo que dicho imputado supuestamente les confesó, 

esto violaría su derecho de defensa, constitucionalmente garantizado. Sin 

embargo, no toda referencia que haga el imputado debe ser considerada una 

confesión o una declaración en su contra. 

 

 La confesión se trata de la manifestación libre y voluntaria que hace el 

imputado ante la autoridad judicial,  y acepta su participación en los hechos en 

que se funda la pretensión represiva deducida en su contra. 

 

 En el Voto 317-F de la Sala Tercera, de las 10:25 del 22 de junio de 

1993, se establece el criterio de la Sala Tercera sobre la declaración de 

policías acerca de lo que relata el imputado en su presencia, lo que no tiene 

valor, salvo aquellos elementos probatorios independientes que deriven de la 

declaración, y que logren acreditarse en forma independiente  

 

 El artículo 12 del Código Procesal Penal, es tajante en manifestar la 

inviolabilidad de la defensa, en cualquiera de las fases del procedimiento. 

  

 



- 84 - 
 

3-3 LA POLICÍA  JUDICIAL Y SUS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO 

 

 La labor de la policía, no siempre ha sido sinónimo de respeto de los 

derechos humanos de los imputados, lo cual  fue documentado con toda 

claridad, en la época en se aplicaba el Código de Procedimientos Penales, esta 

legislación abría las potestades de los cuerpos de la Policía Judicial, para sus 

labores investigativas. 

 

 El Código de Procedimientos Penales de 1973,  admitía investigaciones 

a espaldas del Ministerio Público, la policía judicial podía investigar 

preliminarmente  y solo cuando había algún mérito que podían establecer la 

participación de una persona en un ilícito, se procedía a informar al agente 

fiscal, para que solicitara al Juez la instrucción del proceso. 

 

   Además, dicha legislación, permitía la indagatoria policial, incluso con 

posibilidad de asistencia al acto de un defensor, conforme a los preceptos que 

disciplinan la declaración del imputado, haciendo de ella, en principio, un medio 

voluntario y libre de defensa (art. 164, inc. 8); empero, no surge claro, de 

ninguna manera, cuál es el valor de este acto para el procedimiento posterior: 

¿puede introducirse al debate?, en ese momento, no existía claridad en este 

punto. 

 

 Sin embargo dicha medida, dio pie para los cuerpos policiales de esa 

época, como mecanismo de averiguación de la verdad, utilizaran la tortura, lo 

cual quedó plenamente documentado en la historia, como una etapa oscura, 

que se creyó superada con la derogatoria de dicho código y la implementación 

de un nuevo modelo procesal. 

 

 Nótese que en ese momento, en el artículo 164 inciso 8 de la citada 

legislación, se establecía la posibilidad de asistencia al acto (de interrogatorio) 

de un defensor, conforme con preceptos que disciplinan la declaración del 

imputado, haciendo de ella, en principio, un medio voluntario y libre de defensa. 
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 Lo cual no frenó la utilización de técnicas de interrogatorio violatorias de 

los derechos humanos para los imputados, es difícil entender como el 

legislador volvió a introducir el interrogatorio policial con fines investigativos, 

(con asistencia letrada para el imputado), en la Ley de Protección a Víctimas, 

Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal. Con la consecuente 

reforma al Código Procesal Penal  del artículo 286 inciso h. 

 

  Actualmente la ley le permite a la Policía Judicial de proceder a 

investigar cualquier delito de acción pública, pero con la obligación de informar 

dentro de las seis horas siguientes a su intervención al Ministerio Público. 

Articulo 283 Código Procesal Penal. 

 

 La Policía Judicial según el artículo 285 del Código Procesal Penal, está 

facultada para investigar por iniciativa propia, por denuncia  o por orden de una 

autoridad competente los delitos de acción pública, todo con el fin de que los 

hechos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar a los presuntos 

responsables y proceder a su aprehensión. 

 

 

 Surgen los mismos cuestionamientos de un inicio, ¿qué valor tienen 

para el proceso penal las declaraciones recogidas por los investigadores?, ¿en 

qué momento inicia el interrogatorio?, ¿en qué lugar se realiza?, ¿en qué 

momento se llama al defensor?, ¿qué situación hace que ahora sí sea 

conveniente que la Policía Judicial realice entrevistas a los imputados?, con el 

agravante, de que existen antecedentes de  violaciones a los derechos 

humanos para los imputados.  

 

 De igual forma no es claro, qué órgano vigila a los cuerpos policiales, en 

el momento de realizar la entrevista, máxime que en muchos casos sucede en 

horas no hábiles. Tampoco se menciona el momento en que interviene el 

Ministerio Público, con la dirección funcional de los cuerpos de la Policía 
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Judicial. 

 

3-4 INCORPORACIÓN DE PRUEBA DE HECHOS ILÍCITOS EN EL 

PROCESO 

 

 La prueba recolectada por la policía puede quedar inservible si se realiza 

violentando las normas constitucionales, sin embargo, se podría abrir un portillo 

para la introducción de prueba ilícita, con la aplicación del artículo 181 del 

Código Procesal Penal: 

 

  “A menos  que favorezca al imputado no podrá utilizarse información 

obtenida mediante tortura, maltrato o engaño, indebida intromisión en la 

intimidad del domicilio, la correspondencia , las comunicaciones, los papeles y 

los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la 

voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas”  

 

 La aplicación de este artículo resulta permisivo en la utilización de 

información obtenida “mediante tortura, maltrato o engaño…” siempre y cuando 

favorezca al imputado, siendo contraproducente en un sistema que se dice que 

aplica un derecho penal democrático. 

 

 A mediados del año 2002, se realizó una consulta constitucional,  se 

argumentaba  que al aplicar dicho numeral podría introducirse  prueba ilícita en 

el proceso con la consecuente violación de derechos fundamentales y tratados 

internacionales, los cuales gozan la misma jerarquía normativa de la 

Constitución 

 

 La consulta se realizó en la resolución 2002-6511 de la Sala 

Constitucional de las 14: 55 del 3 de julio el 2002,  se señaló que son 

vinculantes los principios contenidos en la Declaración Sobre la Protección de 

Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes,  ratificada en nuestro país el 11 de noviembre de 
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1993, en donde se define la tortura como un crimen internacional, lo cual de 

igual forma fue ratificado por nuestro país por la Convención Interamericana 

Para Prevenir y Sancionar la Tortura,  el 8 de febrero del año 2000. 

 

 En el numeral 2 de dicha convención “…todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos 

físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre 

una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 

disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica…” 

 

 En dicha consulta se argumentó que en los sistemas democráticos, los 

hechos delictuosos solo pueden ser reprimidos acudiendo a procedimientos 

previamente autorizados y de acuerdo con el principio constitucional de respeto 

a la dignidad humana, de otra manera se podría estar implementando 

procedimientos propios de regímenes no democráticos, un claro retroceso para 

nuestro país, orgulloso de su tradición democrática. 

 

 Además, se argumentó que una prueba obtenida por medio de la tortura 

no puede ser una prueba confiable para el sistema penal costarricense.  

  

 El principio general que debería regir sobre la prueba que se utilice en el 

proceso penal para fundamentar una sentencia debe ser legítimo  no debe ser 

obtenida mediante medios que vulneren derechos fundamentales, se adujo que 

la inadmisibilidad de dicha prueba, se centra en el propósito de disuadir al 

aparato judicial de acudir a medios de investigación prohibidos , pues resulta 

contradictorio que el mismo estado encargado de tutelar los derechos de las 

personas ,los viole con el afán de posibilitar la aplicación del castigo. 

 

 Sin embargo, dicha consulta constitucional  no prosperó,  la Sala  
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mantuvo  vigente la aplicación del artículo 181 del Código Procesal Penal, 

admitiendo la utilización de prueba derivada de actos ilícitos, en el caso que 

favorezca al imputado 

 

 La Sala indicó que en  virtud del principio de inviolabilidad de la defensa, 

el Estado, la policía y el Ministerio Público están obligados a respetar los 

derechos y garantías constitucionales del imputado, si se viola este imperativo, 

si por medio de esa prueba obtenida ilícitamente es posible extraer elementos 

que beneficien al imputado, debe admitirse su utilización, en virtud del principio 

pro libertate y el principio general de justicia.  

  

 Al revisar el voto de la Sala Tercera  456-F de las 9: 45hrs del 4 de 

noviembre 1994, en el cual se analiza la resolución Nº 6 de las 16:05 hrs. del 

25 de junio de 1992 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior 

Segundo Penal,  cuyo texto fue adoptado casi en su totalidad por la Sala 

Constitucional en la resolución número 2529 -1994 delas 15:36 hrs del 31 de 

mayo de 1994 establece:  

 

 La adopción de la denominada posición relativa de la teoría de la 

prueba espuria (o de la "fuente independiente"), según la cual, si el medio de 

prueba deriva de un acto violatorio de las garantías constitucionales, pero a su 

vez, se originó también en otro elemento autónomo recabado durante la 

investigación y antes de la violación constitucional, la prueba es válida porque 

se desprendió de otro elemento y no necesariamente del violatorio de la 

Constitución Política.   

 

 La Sala Tercera señala que no toda manifestación dada como violatoria 

de las garantías constitucionales deviene nula sólo por ello, pues lo cierto es 

que tal nulidad procesal -sea relativa o absoluta- solo es aplicable cuando 

efectivamente se ha causado un perjuicio real e irreparable a la vigencia de las 

garantías constitucionales. 
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3-5 LA CONFESIÓN DEL IMPUTADO 

 

 La necesidad de  obtener una confesión del imputado, con la 

consecuente dirección de todos los mecanismos procesales, para que de él 

mismo surja toda la prueba incriminatoria, es propio de la Inquisición, durante 

años se han querido erradicar estas técnicas, procedentes de  un periodo de 

oscurantismo procesal, sin embargo, en mayor o menor medida siguen 

latentes.   

 

 “Es indudable que en nuestro sistema inquisitivo atemperado, según 

terminología germana, mixto según la Iberoamericana  o acusatorio que 

propone el Código del 96, permanecen resabios que le imponen la Ministerio 

Público o al Juez localizar todas las pruebas materiales que lo conduzcan hacia 

el fin último del proceso: individualizar al responsable del delito para precisar lo 

realmente acontecido” (Armijo, 2001: 116). 

 

 En la búsqueda de la verdad, se establece como garantía para el 

imputado, la imposibilidad de obligarlo a dar información,  están prohibidos 

cualquier medio de coacción que le impidan esta garantía, ver artículo 40 de la 

Constitución Política. 

 

 El imputado tiene libertad de declarar, y guardar silencio cuando lo 

considere pertinente, ya sea ante un juez, el Ministerio Público o un policía, 

esta es una garantía constitucional, irrenunciable. 

 

 “En ningún caso se le exigirá promesa de decir verdad, ni se ejercerá 

contra él coacción  o amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o 

determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o 

reconvenciones a obtener su confesión “(Armijo, 2001: 118) 

 

  "Cuando exista motivo suficiente para sospechar que una persona ha 

participado en la comisión de un hecho punible, el funcionario del Ministerio 
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Público encargado de la investigación procederá a recibirle la declaración. Si el 

imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración 

inmediatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas 

desde su aprehensión. El plazo se prorrogará por otro tanto, cuando sea 

necesario para que comparezca el defensor de su confianza. El imputado 

tendrá derecho a declarar cuando lo estime indispensable, siempre que su 

declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del 

Procedimiento”. Artículo 91 Código Procesal Penal: 

 

 “Durante las primeras seis horas, desde su aprehensión o de detención, 

y en presencia de su defensor de confianza y/o defensor público que se le 

asigne, los agentes del OIJ, en cumplimiento de sus funciones y respetando las 

garantías constitucionales y los derechos procesales de los detenidos, podrán 

constatar su identidad e interrogarlo con fines investigativos”. Artículo 98 

Código Procesal Penal. 

 

 La Policía Judicial podrá: h-) identificar al imputado e interrogarlo en 

presencia de su defensor, durante las primeras seis horas de su aprehensión o 

detención, con fines investigativos, respetando los derechos fundamentales en 

la Constitución Política y las leyes .Artículo 286 Código Procesal Penal. 

 

 El derecho de abstención, constituye una garantía constitucional que 

tiene toda persona acusada o sospechosa de haber cometido o participado en 

un hecho delictivo a no declarar en su contra y no  colaborar con las 

autoridades, de manera que no se le puede obligar a que produzca prueba que 

lo perjudique.  

 

La necesidad de revertir los abusos del poder penal, que procuraban a 

toda costa la confesión, hacia  la costumbre de dirigir toda la maquinaria 

procesal hacia este, para que de él mismo surgiera toda la prueba 

incriminatoria data de La Inquisición, tuvo que ser modificada perfilando lo que 

se conoce como un Estado Constitucional de Derecho, el cual es respetuoso 
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de los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes en el proceso. 

 

Este derecho impide que las autoridades policiales, fiscales y jueces, se 

acerquen al imputado con la clara intención de obtener información que lo 

incrimine, sin prevenirle de su derecho a no declarar ni colaborar con el 

proceso 

  

Es importante tomar en cuenta dos variables: a- la actuación de buena fe 

de las autoridades policiales y b- valorar objetivamente las circunstancias en 

que la policía obtuvo la información, si efectivamente, en el momento, que se 

realizó no existía sospecha alguna de que este sujeto podría ser imputado 

 

Lo cual es de especial relevancia, para no dar margen a que la policía 

manipule el avance de la investigación y de forma no bien intencionada 

mantenga a un sujeto en status de aparente ausencia de sospecha, para 

acercarse bajo engaño y obtener información de este, para luego utilizarla en 

su contra, cuando la policía decida a su conveniencia que aquel adquirió 

condición de sospechoso. 

 

Situación distinta sucede cuando las autoridades, caen presas del engaño 

y la persona que es responsable de un delito, crea una conducta, que 

desorienta a los investigadores, para desviar su atención hacia otras variables, 

por lo que todo lo que ha dicho este sujeto podría entenderse cubierta por el 

derecho de abstención, aun cuando después adquiera la condición de 

imputada, pues se trataría de conductas voluntariamente desarrolladas para 

evadir la atención, esta información es utilizable y válida aún cuando con 

posterioridad se adquiera la condición procesal de imputado, las autoridades no 

se acercaron a la fuente de información conociendo su eventual 

responsabilidad, actuaron de buena fe, este sujeto habría dado datos falsos en 

forma libre, por lo que esta información puede ser incluida en el proceso  
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3-6 VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

REALIZADOS POR LA POLICÍA JUDICIAL 

 

“Validez de las actuaciones No tendrán valor probatorio para fundar la 

condena del acusado las actuaciones de la investigación preparatoria, salvo 

las pruebas recibidas de conformidad con las reglas de los actos definitivos e 

irreproducibles y las que este Código autoriza introducir en el debate por 

lectura.” Artículo 276 Código Procesal Penal. 

 

Los medios utilizados por la policía judicial, para obtener la prueba, 

deben de ser respetuosos de los derechos individuales y guardar las 

formalidades que establece el Código Procesal Penal. 

 

En el caso de los interrogatorios realizados al imputado, por parte de la 

Policía Judicial, la Ley 8720, incluyó un cambio importante en los artículos 98 y 

286 inciso h del Código Procesal Penal, al nuevamente permitirles en las 

primeras 6 horas de detención ( ya no 24 horas o más dependiendo si 

tomamos en cuenta el Código de Procedimientos Penales de 1910 o 1973)  

realizar un interrogatorio, con fines investigativos al imputado, en presencia de 

un defensor ( lo cual no estaba previsto en un inicio, solo en casos 

excepcionales sin poder intervenir en el mismo) 

 

Este cambio constituye un retroceso es el regreso a una fórmula 

utilizada  en el Código de Procedimientos Penales de 1973, en el cual se le 

permitía a los agentes de la policía judicial, en el plazo de 24 horas, interrogar 

al imputado, con la clara intención de la búsqueda de una confesión ( artículo 

164), superado desde 1996, al implementar un Código Procesal Penal, que 

contiene absoluta  prohibición para  la Policía Judicial de entrevistar a los 

imputados, únicamente estaban autorizados para preguntar los datos de 
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identificación; en el caso de que el imputado quisiera declarar se deberá 

realizar siguiendo las formalidades del Código, las establecidas para la 

indagatoria. (Artículo 98). 

 

El Código Procesal Penal de 1996, vigente hasta 1998,  establece que 

se denominará imputado  a quien mediante cualquier acto de investigación o 

del procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho punible o 

participe en él. (Artículo 81). Lo cual quiere decir, que desde que se realice el 

primer acto de investigación, o acto pre-procesal, el imputado contará con la 

presencia de un defensor. 

 

Al imputado lo asiste su derecho de abstenerse a declarar, y a contar 

con un defensor, aun cuando él asienta en declarar inobservando los preceptos 

relativos a la declaración del imputado, establecidos en el Código Procesal 

Penal, esta declaración no podrá ser utilizada en su contra. 

 

De ahí la importancia de la asesoría que pueda brindar el defensor al 

imputado, la cual no inicia en la indagatoria, sino que cubre los actos pre-

procesales, como lo es el interrogatorio que realiza los agentes del OIJ, en las 

primeras 6 horas de detención, la presencia del defensor es vital, desde el 

primer minuto, en el pasado se utilizaba la incomunicación como técnica para 

amedrentar al imputado, o se le hacía creer al imputado que todas las pruebas 

lo señalaban como culpable, o mecanismos de coerción psicológica con el fin 

de obtener una confesión. 

 

Es importante que el defensor esté muy alerta, en cuanto a la hora que 

se realiza la detención y el momento en que se le requiere para brindarle 

asesoría al imputado, por la declaración que va a realizar en sede policial, en 

esos tiempos muertos, se podrían dar situaciones que comprometan su 

situación jurídica. 
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La presencia de un defensor puede ser burlada por parte de los agentes 

del OIJ, fácilmente, “poniéndolo en libertad antes de su vencimiento, para luego 

proceder de nuevo a su aprehensión. En otras situaciones se les detiene  

primero por la investigación de un delito y luego bajo una calificación jurídica 

distinta ordena que se presente de nuevo. En todo caso evitan que el defensor 

pueda actuar como contralor  de la legalidad del acto y pueda intervenir para 

que no se utilicen métodos prohibidos tendientes a lograr su confesión” 

(Gilberth, Armijo 2001: 343). 

 

Es de extrañar que la Ley 8720, introduzca un mecanismo tan 

cuestionado en el pasado, el “interrogatorio con fines investigativos” en sede 

policial, lo cual claramente va más allá de preguntar sus datos de identidad, 

haciendo la salvedad que puede contar con la asistencia de un abogado. 

 

En el pasado, se dieron muchos abusos con la realización de entrevistas 

en sede policial, qué objeto tiene regresar a esto. La prueba obtenida con 

violación a estos artículos, resulta ilegal, por lo que no puede utilizarse para 

fundamentar un fallo. (Ver voto 991-90 de la Sala Constitucional: las 

declaraciones de los imputados ante los agentes policiales, no puede 

fundamentar un fallo condenatorio, salvo que los hechos se funden en otros 

medios de prueba, que acrediten la versión policial) 

 

Nuestra Constitución Política prohíbe la utilización de formas de 

coacción, ya sean físicas o psíquicas, en aras de obtener una determinada 

información, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 96 del Código 

Procesal Penal, sin embargo, esta prohibición ha estado presente desde el 

Código de Procedimientos Penales de 1973, lo cual no ha sido garantía, para el 

respeto de la misma. 
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 El imputado no puede ser obligado a producir prueba en su contra, a 

declarar en caso de que no quiera hacerlo, cualquier violación a esto, hace que 

esta prueba no sea objeto de valoración por parte del juez, el defensor es el 

garante de que esto no se realice contra su defendido. 

 

Los investigadores no deben olvidar que los imputados no están 

obligados a participar en la reconstrucción de hechos en sede policial, surge la 

interrogante de cuál es el valor  de las entrevistas realizadas en sede judicial, 

¿qué pasa con las manifestaciones espontáneas que realice el imputado? 
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CAPÍTULO 4 

VIOLACIONES A INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

4-1 DISCONFORMIDADES EN LOS ARTÍCULOS 98 Y 286 INCISO H, DEL 

CPP, MODIFICADOS POR LA  LEY 8720, VIOLATORIAS DE LOS 

DERECHOS DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL 

 

Artículo 98  

“Durante las primeras seis horas, desde su aprehensión o detención, y 

en presencia de su defensor de confianza y /o defensor público que se le 

asigne, los agentes del OIJ, en cumplimiento de sus funciones, y respetando 

las garantías constitucionales y los derechos procesales de los detenidos, 

podrán constatar su identidad e interrogarlo con fines investigativos. 

 

Si en un momento posterior al indicado en el primer párrafo de este 

artículo, el detenido manifiesta su deseo de declarar o ampliar sus 

manifestaciones, deberá comunicarse ese hecho al Ministerio Público, para que 

estas se reciban con las formalidades previstas en la ley” 

 

Artículo 286 inciso h 

“Identificar al imputado e interrogarlo en presencia de su defensor, 

durante las primeras seis horas de su aprehensión o detención, con fines 

investigativos, respetando los derechos fundamentales y las garantías 

establecidas en la Constitución Política y las leyes” 

 

El articulado anterior abre el portillo, para introducir nuevamente el 

interrogatorio en la Policía Judicial, si bien es cierto se realizan las salvedades 

de que debe de ser realizado respetando los derechos fundamentales y las 



- 97 - 
 

garantías establecidas por ley, no es un mecanismo suficiente para garantizar 

que no se van a producir excesos. 

 

El Legislador debe de rechazar cualquier mecanismo que le permita a la 

policía obtener información del imputado, en el pasado, esta práctica produjo 

muchas violaciones a derechos fundamentales, las cuales se encuentran 

plenamente identificadas 

 

No existe un control que evite que se produzcan abusos en el periodo 

comprendido entre  la detención y  el momento en que se llama al defensor. 

Según los cuerpos policiales del OIJ,  las normas anteriormente citadas, no son 

aplicadas por su personal. Sin embargo, lamentablemente, por lo que ha 

sucedido en el pasado, la teoría dista mucho de lo que sucede en la realidad. 

 

La Policía Judicial podría valerse de mecanismos coercitivos sutiles, que 

podrían hacer que el imputado acceda a dar información que más adelante 

puede ser utilizada en su contra. 

 

Para un adecuado desarrollo del proceso, los cuerpos de la Policía 

Judicial,  deben de estar bajo las órdenes del Ministerio Público, con el fin de 

que no se utilicen mecanismos que podrían ser cuestionados, en la obtención 

de las pruebas. 

 

La obtención de la prueba en el proceso penal debe de realizarse 

utilizando mecanismos lícitos, acordes con la aplicación de un derecho penal 

democrático, bajo ninguna forma deben de ignorarse los medios de obtener la 

misma o asumir una actitud indiferente en el caso de que se estén utilizando 

medios cuestionables 
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De aquí la importancia de que el interrogatorio realizado en sede policial, 

sea totalmente eliminado de nuestra legislación,  no se sabe si con el paso del 

tiempo dicha práctica vaya encaminada a buscar la confesión del imputado, en 

el pasado estaban previstas también formalidades para evitar excesos, sin 

embargo, esto no frenó su practica  

 

La norma no es clara en cuanto a si la información obtenida en sede 

policial, puede ser introducida al debate, hasta hoy, en buena teoría, el 

interrogatorio policial no constituye acto de prueba. En los artículos 278 y 334 

el Código Procesal Penal, no se establece disposición que permita incluir por 

lectura la confesión de un imputado, este es el portillo que se estaría abriendo 

con la modificación de los artículos que se están analizando. 

 

La Sala Tercera ha dicho que la confesión de un imputado no puede ser 

introducida al proceso, mediante el testimonio de un oficial de policía ni la 

incorporación del informe policial, dichas declaraciones deben de ser ratificadas 

por el imputado. 

 

Por lo que la información obtenida en sede policial, en principio, no 

serviría de mucho en el proceso, la misma no se puede introducir en el debate, 

si no es ratificada por el imputado y no puede ser obtenida sin la asesoría del 

defensor,  ¿qué sentido tiene permitir el interrogatorio en sede policial? 

 

Más bien no estará encaminado a obtener, confesiones extraprocesales, 

las cuales no se realizan con el formalismo requerido, debido a que son 

manifestaciones espontáneas, ¿será esto lo que se busca? 

 

Otro aspecto, que se debe tomar en cuenta, es el ambiente previo en 

donde se va a realizar el interrogatorio policial, sobre todo antes de que llegue 
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el defensor, sin decir una sola palabra o realizar acto alguno, esto podría 

ablandar a un imputado. 

 

El nombramiento del defensor debería de realizarse definitivamente a 

partir del primer acto pre-procesal o procesal, defensores diferentes, en actos 

procesales distintos en una misma causa, podrían crear situaciones que 

produzcan  indefensión en el imputado, sobre todo cuando se dan detenciones 

simultáneas de una misma persona, por distintas causas, el nombramiento del 

defensor es para cada causa, extendiéndose el periodo de detención en sede 

policial, qué control tiene el defensor asignado, de lo que sucedió antes, en el 

caso que lo requieran, en este momento procesal aún no existe un expediente 

 

4-2 VIOLACIONES A INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

 Los artículos 98 y 286 del Código Procesal Penal modificados por la ley 

8720, de aplicarse eventualmente podrían contravenir normativa internacional,  

la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, establece lo siguiente: 

 

Artículo 4  

 

 “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan 

delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa 

de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona  que constituya 

complicidad o participación en la tortura...” 

 

 De igual forma se establece en  la Declaración sobre la Protección de 

Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes  

 

Artículo 6:  
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 “Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y 

las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su 

libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes" 

. 

Artículo 8:  

 

 “Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a 

instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado 

imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado." 

 

 El respeto a la dignidad humana debe ser el motor que impulsa el 

proceso penal costarricense, lo cual debe de ser entendido e interiorizado por 

los operadores del sistema, con justa razón, la objetividad debe ser el centro de 

la labor investigativa de dicho cuerpo judicial 

 

 El artículo 5 de la   Convención Americana de Derechos Humanos 

indica claramente  que:  

 

“1- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

2- Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes..." 

 

El artículo 8 inciso 2 punto g   

 

 "derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable" 

 

 De igual forma, el artículo 40 de la Constitución política: establece 



- 101 - 
 

que "nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas,... Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula" 

 

  Y en el artículo 7 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos indica: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos. " 

 

 El poder policía supone, según cada caso, la limitación de derechos 

fundamentales, sin embargo, en  el Proceso Penal cita –Armijo parafraseando 

a Velez- la naturaleza pública de la represión, debe eliminar los actos que se 

basen en omisiones de las partes, el sistema debe basarse en la verdad real, 

sin importar que esté en contra de los particulares interesados. 

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el 

artículo 6 indica  que  

 

 “Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y 

las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su 

libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes" 

 

 Además el artículo 5 de la   Convención Americana de Derechos Humanos 

indica claramente  que:  

 

“1- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

2- Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes..." 

 

Y el artículo 8 inciso 2 punto g, de esta misma convención manifiesta el: 
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 "derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable" 

 

 De igual forma el artículo 40 de la Constitución Política: establece 

que: 

 

 "nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas,... Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula" 

  

 La aplicación del Código de Procedimientos Penales 1973, en la etapa 

de investigación introdujo al proceso prueba obtenida mediante la utilización de 

mecanismos que violentaban los derechos humanos de los imputados 

sometidos al proceso, a pesar de que se decía que los interrogatorios debían 

de realizarse respetando las garantías establecidas por la ley 

 

  Actualmente, existe una gran nebulosa en cuanto a la aplicación del 

interrogatorio con fines investigativos, dicha práctica podría  violentar los 

convenios ratificados por nuestro país proteccionistas de los Derechos 

Fundamentales 

 

El hecho de que las personas en custodia del Estado se encuentren en 

una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la  falta de políticas públicas 

al respecto, hace que las condiciones en las que se mantiene a estas personas 

se caractericen por la violación sistemática de sus derechos humanos. ( ver 

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 

OEA/Ser.L/V/II.106. Doc.59 rev., adoptado el 2 de junio de 2000, (en adelante 

“Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú”), Cap. 

IX, párr. 1.) 

 

Los tratados internacionales de derechos humanos  ratifican derechos 

que los Estados deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción. Se 

inspiran en valores  superiores encaminados a  la  protección del ser humano; 
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se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, establecen 

obligaciones objetivas y cuentan con mecanismos  de supervisión específicos. 

(Ver Corte I.D.H., Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 

OC‐19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, párr. 21) 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos  en su artículo 1.1 

indica como base de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados 

Partes “que estos se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción”.  Lo cual implica un mayor compromiso en cuanto 

a las personas que se encuentran en un estado de mayor riesgo o 

vulnerabilidad. 

 

El apartado  de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecidos de igual forma en 

los principios y buenas prácticas de la Corte Interamericana de Derechos, 

establece como  principio rector el trato humano, según el cual, toda persona 

privada de libertad será tratada humanamente, con respeto irrestricto de su 

dignidad inherente, de sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto 

apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

 

 

El respeto a los derechos humanos,  el cual se encuentra relacionado  

con el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, constituye un 

límite infranqueable de la  actividad estatal, es decir, para todo funcionario que 

se encuentre en una situación de poder con respecto a otro individuo, el estado 

debe de velar por el respeto de las garantías y derechos de estos individuos. 

(Ver Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Arts. 

46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
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Opinión Consultiva OC‐11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 

34.) 

 

El reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano  con 

independencia de sus condiciones personales o su situación jurídica es el 

fundamento del desarrollo y tutela internacional de los derechos humanos, son 

atributos propios de la dignidad humana, la protección de estos derechos es 

tarea del Estado .El Sistema Interamericano  ha establecido como principio 

rector dela actividad del Estado que, “por graves que puedan ser ciertas 

acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no 

cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado 

pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin 

sujeción al derecho o a la moral. (Ver Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez 

Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, párr. 154. 

 

Por ello, el Estado, asume una posición de garante frente a las personas 

privadas de libertad, en cuanto al respeto y garantía de sus derechos, siendo 

responsable a los daños que estas personas sufran mientras se encuentren en 

custodia policial 

 

La  Corte Interamericana de Derechos Humanos  “ha observado a través 

de los años y hasta el presente, que la mayoría de los actos de tortura y tratos 

crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia 

del Estado ocurren durante el arresto y en las primeras horas o días de la 

detención; en la  mayoría de los casos se trata de actos de tortura con fines de 

investigación criminal. Este patrón ha sido ampliamente documentado, tanto 

por la Comisión y la Corte Interamericana, como por los distintos mecanismos 

de protección de la Organización de Naciones Unidas.”  (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos 

de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 2011, página  137) 
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4-3 LA TORTURA Y MALOS TRATOS EN LAS PRIMERAS HORAS DE 

DETENCIÓN, CASOS DOCUMENTADOS EN LATINOAMÉRICA 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, documentó  que, en 

Guatemala, se daba  la práctica reiterada por parte de los agentes de la policía 

de amenazar e intimidar a sospechosos en el momento del arresto y durante 

los interrogatorios. La CIDH observó un patrón sistemático en los casos 

confirmados, que, a menudo, involucraban el encapuchamiento, golpizas, 

amenazas y otras agresiones contra los detenidos. (Ver CIDH, Quinto Informe 

sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Cap. VI) 

 

En República Dominicana, al realizar una inspección en  “in loco”, la  

CIDH fue informada acerca de la práctica de la policía de someter a severas 

golpizas a los detenidos, sobre todo a los que son acusados de delitos 

menores, los cuales son capturados en operativos y redadas. (Ver Informe del 

CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana, 

Cap. V) 

 

En México, la CIDH recibió testimonios de personas que indicaron haber 

sido sometidas a algún tipo de maltrato físico y/o psicológico por parte de los 

agentes de la policía en el momento de ser detenidas o posterior a la 

detención. La mayor parte de estos actos  habrían tenido lugar  zonas alejadas, 

durante el transporte en vehículos de la policía en los que se lleva a los 

detenidos vendados  y en las instalaciones de la policía (Ver  ONU, Subcomité 

para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a México del 

SPT,CAT/OP/MEX/1, adoptado el 27 de mayo de 2009) 

 

La aceptación institucionalizada de que la tortura  a los detenidos 

constituye un mecanismo  válido requiere de un sólido cambio de discurso  en 

cuanto a la  prevención de la tortura. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 La técnica  que se utilizó fue entrevista enfocada, las preguntas se 

dirigieron  a un interés determinado, con el fin de intentar  probar la hipótesis 

del trabajo. 

 

Entrevistas realizadas en la Defensa Pública 

 

  El día 16 de enero del 2013, se entrevistó al Licenciado Tomás 

Poblador, en cuanto al tema, indicó que en teoría existe un gran silencio en lo 

que ocurre en las primeras seis horas de detención, desde que se aplicó la Ley 

8720 no ha asistido ni ha escuchado, que el Organismo de Investigación 

Judicial realice entrevistas a los imputados, en las primeras horas de detención 

o de aprehensión.  Además, manifestó que es lamentable que el Legislador 

nuevamente abra un portillo que antes estaba cerrado. 

 

 El día 16 de enero del 2013, la Licenciada Dora Trabado Alpízar, 

Coordinadora de la Defensa Pública  Penal Juvenil indicó que a nivel de 

jefatura no se llevan registros de abusos de realizados por  agentes del OIJ 

hacia imputados en las primeras seis horas de detención. 

 

 El día 30 de enero del 2013, el Licenciado Alejandro Rojas, Sub jefe de 

la Defensa Pública, de igual forma, indicó que no existen y no conoce  registros 

de casos de abusos de poder o de maltratos o torturas  realizadas por los  

investigadores del OIJ, en las primeras seis horas de detención. Dicho 

funcionario   manifestó que esto se explica por ser  la Policía Judicial   un 

organismo cohesionado y  leal. Por lo que es posible, que lo que 

eventualmente suceda, en sede policial, se quede ahí. La policía  como 

organismo tienen un gran  poder  en el proceso, ellos  seleccionan los casos 

que investigará el Ministerio Público y los que no. El poder  político que tiene la 

Policía Judicial,  opaca la labor del Ministerio Público,  la opinión pública tiene 

una imagen favorable de este cuerpo policial, no así del Ministerio Publico, en 
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la lucha contra la delincuencia. 

 

 El día 31 de enero del 2013, el Licenciado A. C. P Defensor  Público 

Penal Juvenil, comentó que en su labor como defensor público penal juvenil, 

recuerda un caso en que un menor acusado de homicidio en el 2011  refirió 

“haber sido golpeado en las oficinas del OIJ en San José, hasta el  punto de 

que uno de que uno de los investigadores le introdujo un arma en su boca, 

posterior a esto, el menor G. J. V  espontáneamente admitió haber cometido  el 

homicidio. 

 

 Además recuerda  que en el 2009, un caso muy comentado en prensa, 

en donde el menor  T. S. V, refirió haber sido golpeado en las primeras horas 

de detención, para sacarle información del proceso. 

 

 Indica que una práctica muy normal por la Sección Penal Juvenil,  de 

manera anónima, lleve a los menores a sus oficinas para tomarles fotografías. 

 

 El día 31 de enero del 2013, el Licenciado A. M. A., al consultarle si lo 

han llamado para realizar un acompañamiento en una entrevista realizada en 

las primeras seis horas de detención o de aprehensión, refirió que no. 

 

 Pero recuerda una situación irregular ocurrida en el 2011,  por un delito 

de  homicidio, en el cual se detuvo  a cuatro menores, dos de estos refirieron 

haber visto a los otros dos imputados cometer el homicidio, la fiscalía por tener 

dudas en cuanto a la participación de los menores, acusó a los cuatro, del 

homicidio, con medidas privativas de libertad. El informe  preliminar en el que 

se basa la acusación, redactado por  la Sección Penal Juvenil, se basó en las 

declaraciones de los cuatro imputados, los cuales no fueron asesorados por un 

abogado. 

 

 Posteriormente la Fiscalía,  como estrategia dicta  un sobreseimiento 

definitivo a favor de los  dos  imputados que refieren haber observado a los 
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otros dos, cometer el homicidio, los cuales en la etapa de juicio, son 

convencidos de participar como testigos, para condenar a los otros dos. 

 

 Al inicio de la investigación, uno de estos cuatro  imputados en el 

momento de la detención  tenía sangre en su ropa ( en apariencia del muerto), 

por lo que lo remiten al Complejo de Ciencias Forenses para  realizar la 

comparación de ADN y realizarle una valoración médica, en el desarrollo de la 

evaluación, el Médico Forense consigna en el dictamen forense , que el menor 

de forma espontánea  aceptó la culpabilidad por los hechos investigados, esta 

manifestación espontánea se utilizó como prueba en el ofrecimiento de prueba 

de la acusación, el imputado en el momento de dar esta declaración no tenía  

asesoría  de un abogado. 

 

 

 

Entrevistas realizadas a Jueces 

 

 El día 16 de enero del 2013, al ser consultado el juez Msc Alberto García 

Chaves, sobre la entrevista que se realiza en las primeras seis horas de 

detención o aprehensión, propiamente el artículo 98 y 286 inciso h del CPP, 

indicó que no se estaba aplicando, que no ha escuchado un solo caso de este 

tipo de entrevista 

 

Entrevistas realizadas en el Ministerio Público 

 

 El día 15 de enero del 2013, de manera anónima los Fiscales 

entrevistados indicaron a la investigadora, que ellos saben que en la práctica, 

la Policía Judicial entrevista a los imputados para redactar los informes 

preliminares, sin embargo, esto se disfraza en la manera en que lo presentan 

en el Ministerio Publico.  En teoría, los artículos 98 y 286 inciso h del CPP no 

se aplican… 
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Entrevistas realizadas en el Organismo de Investigación Judicial 

 

 El día 16 de enero del 2013, el subjefe  Organismo de Investigación 

Judicial Licenciado Randall Zamora Zamora, que en ese momento fungía como 

director interino del OIJ, de manera escueta, al hacerle la consulta sobre la 

aplicación del artículo 98 y 286 inciso h del CPP, indicó que su cuerpo policial 

no realiza interrogatorios a los imputados, que cuando realizan una detención, 

inmediatamente remiten al imputado y el informe al Ministerio Publico, para que 

se les dé dirección funcional. No se me indicó si existe un  protocolo para 

atender a los detenidos en las primeras seis horas muchos menos de las 

técnicas de entrevista que utilizan. Dicha información fue ratificada por el 

investigador Randall Bonilla. 

 

 Entrevistas realizadas en la Defensoría de los Habitantes a los 

funcionarios encargados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura  

 

 El  día 1 de febrero del 2013, el Licenciado Róger Víquez Gairaud, en la 

entrevista realizada, manifestó que por la cantidad de trabajo que demanda el 

sistema penitenciario,  no han enfocado su trabajo hacia la labor del Organismo 

de Investigación Judicial, sin embargo, lo tienen como meta de plan de trabajo 

del 2013. No es un secreto el silencio que existe en las primeras horas de labor 

de la policía judicial, es un tema que no ha sido tratado, en cuanto a violación 

de derechos humanos, malos tratos y tortura 

 

 El  día 1 de febrero del 2013, el Licenciado Esteban Vargas Ramírez, 

indicó que existe un gran desconocimiento de este tema. La tortura y los malos 

tratos pueden ser mecanismos muy sutiles, que dependiendo del destinatario 

pueden tener un mayor impacto, dicho funcionario aportó el informe MNP-2006 

donde se presenta un caso de tortura en las primeras seis horas después de 

que se dio aviso de un motín en el Centro de Formación Zurquí (el cual se 

adjunta en los anexos de este trabajo) 
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 El  día 1 de febrero del 2013, la Licenciada Patricia Montero Villalobos, 

dijo que es un problema entrevistar a los privados de libertad, debido a que son 

vigilados constantemente por los custodios, en el momento  en que se realizan 

las  inspecciones en las Celdas de la Policía Administrativa y Penitenciaria. Al 

preguntarles a los privados de libertad si se están dando situaciones 

irregulares, los mismos guardan silencio por temor a ser agredidos por estos 

cuerpos policiales. 

 

Entrevistas realizadas a privados de libertad  indiciados del Centro Atención 

Institucional San Sebastián 

 

 El  día 31 de enero del 2013, William González, indiciado por el delito de 

Homicidio,  refirió que fue detenido el 4 de enero del 2013, que no quería decir 

nada que lo pudiera perjudicar, que luego de ser detenido fue pasado a la 

Fiscalía. No indicó nada de las horas previas a ser pasado al Ministerio Público 

 

 

 El  día 31 de enero del 2013, Pedro Pérez Garro, indiciado por tres 

delitos de robo agravado, indicó que desde mediados del 2012, fue detenido 

por el OIJ, desconoce cómo se dio la investigación, fue detenido mientras 

firmaba en un Despacho Judicial. De igual forma, no menciona haber sido 

maltratado por dichos agentes. El problema mayor que ha tenido es no contar 

con un solo abogado desde el inicio, en muchas ocasiones él no sabe lo que 

sucede con el proceso 

 

 El  día 31 de enero del 2013,Geovani Murillo Sandoval, indiciado por el 

delito de tráfico de drogas, manifestó que fue detenido en un allanamiento 

realizado en el 2012, en un inicio,  indica haber sido interrogado por la Policía 

de Control de Drogas, en las primeras horas de la detención, sin embargo 

luego corrige diciendo que lo entrevistaron en presencia de su defensor en la 

Fiscalía de Narcotráfico. Se torna evasivo en el tema, por lo que se concluye la 
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entrevista    

 

A MANERA DE PROPUESTA: 

 

 A lo largo de esta investigación, se ha intentado esbozar la proscripción 

del interrogatorio en sede policial, debido a que no existen los suficientes 

mecanismos de control, para evitar abusos. 

 

 La declaración del imputado debe de realizarse en presencia del fiscal y 

de un defensor ya sea público o privado, respetando todas las garantías que 

establece la legislación vigente. 

 

 Los agentes policiales deberían de aplicar métodos objetivos y 

científicos en la investigación, abandonar la práctica inquisitiva de lograr la 

confesión del indiciado como la base de la investigación, Carnenutti muy 

atinadamente indica  “ los hombres de la policía  no es raro que recurran a 

medios de sugestión o de presión sobre los arrestados o sobre los testigos a fin 

de inducirlos o constreñirlos a responder según sus sospechas; esta es la triste 

verdad, de la  cual tienen conocimiento en los ambientes del juicio penal, pero 

oficialmente es casi siempre ignorada ; todavía más que aquella incontinencia , 

esta hipocresía es una mácula de nuestra civilización” 13   

 

 Obtener  la confesión por métodos utilizados por la policía, es propio de 

regímenes inquisitivos, erradicado de nuestra legislación desde hace décadas 

atrás, por lo cual constituye un retroceso para nuestro sistema penal, volver a 

introducir el interrogatorio en sede policial, como herramienta  investigativa. 

 

 La legislación no contempla ni supervisa  los instantes previos en que se 

                                            
  

13
 Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Homenaje a Enrique Castillo Barrantes - 1ed, San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental articulo elaborado por Fernando Cruz Castro, Ministerio 

Público y poder policial: las debilidades y los límites constitucionales de la Fiscalía y la actividad policial 

página 586, citando a Carnelutti. 
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realiza el interrogatorio, pudiendo existir una entrevista previa, en la cual  el 

imputado no cuenta con  asesoría del defensor. 

 

 No resulta claro, si el legislador, al introducir el interrogatorio en sede 

policial, lo que estará propiciando es la aparición de la figura del “arrepentido”, 

muy utilizada en otras latitudes, en donde al imputado se le puede reducir su  

penalidad en el tanto  delate a sus compañeros, sin embargo, dicha figura no 

resulta  acorde con la tradición francesa de respeto de los derechos humanos, 

que desde hace décadas influencia nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 De igual forma, no se controla el lugar donde se están realizando dichos 

interrogatorios, sería  conveniente que dichos recintos  estén plenamente 

identificados, con cámaras, para que no exista ninguna duda de lo que sucede 

en dichos lugares, sin embargo, esto no es suficiente, el interrogatorio en sede 

policial debe de ser erradicado en nuestra legislación. 

 

 Con las modificaciones a los  artículos 98 y 286 inciso h del Código 

Procesal Penal, por la Promulgación de la Ley de Protección de Victimas, 

Testigos y demás Intervinientes del Proceso Penal,  es necesario el  

nombramiento del defensor  se realice definitivamente, desde el primer  acto 

pre-procesal, los cambios de defensores en un mismo proceso judicial, podrían 

producir indefensión, debido a que no siempre se documenta en el expediente 

todo lo que sucede  y no existe una retroalimentación del defensor que ha 

participado en una diligencia, con los otros que eventualmente formen parte en 

el proceso, hasta que se nombra un  defensor definitivamente. 

 

 Por otra parte, la legislación no es clara en cuanto a la utilidad de la 

información, recogida en sede policial, la Sala Tercera, ha dicho 

reiteradamente, que dicha información no tiene validez,  ya que no puede ser 

incorporada como prueba,  mucho menos por medio de un informe policial. 

Además, existe  un gran vacío en torno al manejo de la información obtenida 

mediante las manifestaciones espontáneas que realice el imputado en dicha 
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sede. 

 

 El criterio de la mayoría es que dichas manifestaciones espontáneas 

solo pueden ser utilizadas, en el caso en que  beneficien al imputado, si lo 

perjudica, deben de ser recibidas con las formalidades previstas por la ley, de 

realizarse de otra manera, caemos en el riesgo que dicha información este 

cargada de nulidad absoluta, lo cual la haría inválida para el desarrollo del 

proceso. 

 

 Debemos de tener claro que la declaración del imputado debe de 

llevarse a cabo siguiendo las formalidades previstas en la ley, es decir, debe de 

realizarse únicamente  ante un juez o un fiscal, dicho imputado tiene  derecho a 

contar con asesoría de un abogado, antes de dar su declaración, el imputado 

tiene derecho de hablar con su abogado en un lugar privado, además  de ser 

intimado ya sea por el Juez o el Fiscal, quien debe de indicarle su derecho de 

abstenerse a declarar y bajo ningún motivo  puede ser juramentado bajo 

promesa de decir verdad. 

 

 En el tanto no se supervisen los mecanismos de control para   los 

cuerpos policiales, se abre el portillo para la utilización de métodos que 

comprometan la  integridad de los imputados. 

 

 Lo cual está muy acorde con los tiempos en que vivimos, América Latina 

es la tierra de la evangelización de mecanismos encaminados a un estado 

policía, como receta para todos nuestros males,  se predica más estado policía 

y pena, para reprimir la criminalidad 

 

 Los gobiernos latinoamericanos, Costa Rica no es excepción, cada vez  

se rinden en la tentación de apoyarse en la policía, los tribunales y la prisión 

para frenar la delincuencia, lo cual se cree que es el remedio para frenar los 

actos delictivos 
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 Costa Rica debe regresar al modelo garantista en el cual se basa 

nuestro derecho procesal penal, el Legislador no debe introducir al 

ordenamiento leyes que riñan con la Constitución. El Legislador debe eliminar 

cualquier  posibilidad de abuso por parte de  los cuerpos policiales,  lo cual es 

acorde con la tradición democrática que ha mantenido nuestro país desde hace 

décadas. 

 

 Por estos motivos  la redacción del artículo 98 debe de regresar a su 

redacción original del Código Procesal Penal podría ser la siguiente: “Durante 

las primeras seis horas, desde su aprehensión o de detención, y en presencia 

de su defensor de confianza y/o defensor público que se le asigne, los agentes 

del OIJ, en cumplimiento de sus funciones y respetando las garantías 

constitucionales y los derechos procesales de los detenidos, podrán 

únicamente constatar su identidad, el caso en que el imputado manifieste su 

deseo de declarar, la misma deberá realizarse ante un fiscal o un juez, 

siguiendo las formalidades previstas por la ley. Al final de esta artículo se debe 

anexar lo siguiente: En caso de incumplimiento o se presenten dudas en 

cuanto al respeto de las garantías del imputado, por parte del investigador, se 

ordenará de oficio remitir un testimonio de piezas al Ministerio Público, para 

que se proceda conforme a la ley.   

 

  Y el artículo 286 del Código Procesal Penal, La policía judicial podrá: h-) 

identificar al imputado, durante las primeras seis horas de su aprehensión o 

detención, respetando los derechos fundamentales en la Constitución Política y 

las leyes, queda absolutamente prohibido entrevistar o interrogar al imputado 

por dichos cuerpos policiales. Agregar al final de la redacción: en caso de 

incumplimiento se aplicará lo establecido en el artículo 98 del CPP.  

 

 Es preciso cerrar todo portillo en el cual se pueda introducir prueba ilícita 

al proceso, en el pasado, también se habían previsto mecanismo de vigilancia 

para que no se dieran excesos, sin embargo, esto no detuvo su aparición 
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Asimismo, “los Estados deben adoptar protocolos y reglamentos en los 

que se disponga, entre otras cosas: 

 

(a) El establecimiento de registros en los que se consigne la fecha, hora, lugar, 

duración en la que se realizó el interrogatorio, así como la identificación de 

todas las autoridades intervinientes en el mismo 

 

(b) El acceso de la persona interrogada o su abogado a estos registros 

 

(c) Que las personas legalmente detenidas no permanezcan bajo la vigilancia 

de los interrogadores o investigadores más allá del plazo establecido en la ley 

para que la autoridad judicial competente determine la aplicación o no de la 

detención preventiva 

 

(d) Que en los interrogatorios de mujeres detenidas esté presente personal de 

seguridad femenino y el examen periódico de las normas, instrucciones, 

métodos y prácticas de interrogatorios, a fin de detectar y erradicar posibles 

prácticas contrarias al derecho a la integridad personal y a las garantías 

judiciales de los detenidos”. 14  

 

 Los agentes del OIJ, en su labor  investigativa, no deben  percibir que 

existe impunidad en su actuar, el Estado como garante de los Derechos 

Humanos de los intervinientes del proceso, debe de investigar de oficio los 

casos donde existan dudas en cuanto al respeto de dichas  garantías y 

derechos, debe enjuiciar y condenar a los funcionarios que no acaten  el 

respeto a las mismas. 

 

Los cuerpos de la Policía Judicial deben de ser sensibilizados y 

capacitados en normativa constitucional e internacional para el manejo de 

                                            
  

14
  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad en las Américas 2011, páginas 145 y 146 



- 116 - 
 

privados de libertad desde las primeras horas de detención, hasta la 

culminación del proceso. Se debe internalizar en el investigador que la tortura o 

los malos tratos no son un medio para obtener confesiones o pruebas para el 

proceso, la legislación debe ser clara en no incorporar, este tipo de pruebas, 

que en su esencia son ilícitas. 

 

Las políticas represivas de “mano dura” o “ tolerancia cero”, 

inevitablemente  aumentan el temor y la sensación de inseguridad de la 

ciudadanía, por lo que  las masas proclaman medidas más enérgicas y 

represivas ante el delito, que podrían  tentar a  la Policía Judicial, a ahorrar 

esfuerzos   utilizando prácticas violatorias de derechos humanos.  

 

De ahí, la importancia de no aplicar este tipo de legislación de 

emergencia, por la inevitable introducción de prácticas ajenas de un derecho 

penal democrático 

 

CONCLUSIONES 

 

 Como discurso político, en los últimos tiempos, se le ha dicho a las 

víctimas,  que se ha desdibujado su papel, en el desarrollo del proceso penal,  

por otorgarle  al imputado un excesivo protagonismo, que se traduce en 

muchos casos en impunidad. En aras de la lucha contra la delincuencia, 

paulatinamente se ha iniciado una restricción en las garantías procesales del 

imputado, lo cual peligrosamente roza los límites de constitucionalidad y de 

violación de normativa internacional  

 

 Es claro que tanto el  imputado como el  ofendido, insertos en un 

sistema penal democrático deben de participar en igualdad de condiciones, no 

parece correcto, que para brindarle protagonismo a las víctimas se restrinjan o 

se limiten garantías procesales al imputado, automáticamente estamos 

cediendo terreno a un estado policía, donde no solo se persiguen delitos, sino 
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también  las meras  sospechas. 

 

 En los medios de comunicación,  día a día,  se promulga y se solicita  

una guerra contra la delincuencia, que en muchos casos,  no es más que  una 

lucha contra la pobreza, en aras de proteger a las clases más acomodadas de 

la inseguridad ciudadana. Este fenómeno no es propio de América Latina, 

después de los atentados terroristas que sufrieron las Torres Gemelas en  los 

Estados Unidos, hace más de una década atrás, el “miedo” se expandió por 

todo el orbe, lo cual trajo como resultado legislaciones, expansionistas que 

protegen bienes jurídicos que no están claramente definidos. 

 

 La Ley de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en el 

proceso penal, se promulgó a raíz de esta coyuntura, cuya aplicación podría 

acarrear violaciones a normas constitucionales y de derecho internacional. 

 

 En particular, en este trabajo se analizó la pertinencia, del interrogatorio 

policial, en las primeras seis horas de aprehensión o de detención, si bien es 

cierto la legislación establece que debe realizarse en presencia de un defensor, 

no es garantía suficiente, de que no se  produzcan excesos, ese es el periodo 

de más oscuridad en la investigación. 

 

 De igual forma, el Código de Procedimientos Penales de 1973, indicaba 

expresamente que la policía debía de recibir la declaración del imputado  con 

las formalidades establecidas en la ley, sin embargo, en la práctica se tomaba 

la declaración del imputado como un testigo sin juramento 

  

 En este tema, en particular existe un gran silencio en cuanto a su 

aplicación, no hay registros de abusos policiales en ese periodo de tiempo, al 

consultar al personal subalterno y al Director del Organismo de Investigación 

Judicial, de manera unísona indicaron que el artículo 98  del Código Procesal 

Penal, que no se tenía como practica policial la entrevista o interrogatorio para 

realizar los informes preliminares. Dicha práctica es labor  exclusiva de los 
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fiscales y de los jueces. 

 

 Al analizar,  en la práctica, cómo se realizan los interrogatorios en sede 

policial,  básicamente en las primeras seis horas de aprehensión o de 

detención existe un gran silencio, por parte de los cuerpos policiales judiciales y 

en el Ministerio Público, no existe claridad en cuando a los protocolos de 

atención a los detenidos en esas primeras horas de detención, el Ministerio de 

Seguridad Pública en la Directriz # 62-2010-DGFP, establece que los 

funcionarios policiales que realicen la aprehensión tendrán un plazo  máximo 

de seis horas para pasar un informe al Ministerio Público, esta directriz es de 

importancia, debido a que fuera del área metropolitana, el Organismo de 

Investigación Judicial trabaja en forma conjunta con las instalaciones de la 

Policía Administrativa, debido a que no cuenta con infraestructura carcelaria 

para atender a los privados de libertad, lo cual constituye un indicio de cómo 

opera la Policía Judicial en estas primeras horas. 

  

 

 En la Defensa Pública no existe registro  de  abusos policiales por parte 

de la Policía Judicial  en las primeras seis horas de detención o aprehensión de 

los imputados, de igual forma,  no se tienen reportes de que desde la 

promulgación de la Ley 8720, se haya realizado una entrevista con fines 

investigativos con  un imputado en sede policial. Dicha práctica es 

“desconocida” por  jueces y fiscales. 

 

 Al consultar a defensores públicos, en cuanto a los entrevistas policiales 

realizadas a sus defendidos en  las primeras horas de detención, se me indicó 

que se realizan en la clandestinidad, sin defensor, que existen casos, que en 

ocasiones en los informes preliminares se mencionan dichas entrevistas, con 

las cuales se basan para formular las solicitudes de acusaciones, que son 

admitidas por los Juzgados.   

  

 Las entrevistas realizadas a indiciados recluidos en Centro de Atención 
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Institucional San Sebastián, no aportaron mayores datos, el ser abordados en 

presencia de un custodio policial, inhibió la información que pudieran 

suministrar. 

 

 No es lógico, que una ley  con corte de emergencia como lo es la Ley 

8720, modifique una condición superada con la proscripción del Código de 

Procedimientos Penales, y permita nuevamente el interrogatorio en sede 

judicial, el que se realice en presencia de un defensor, no es suficiente para 

que no se produzcan violaciones de normas constitucionales o de instrumentos 

internacionales. 

 

 El Ministerio Público debe empoderarse como ente director de la 

investigación penal, teniendo como auxiliares a los miembros de la Policía 

Judicial, no es correcto que  se desentienda de la investigación, en espera del 

informe preliminar. El Ministerio Público debe de investigar, esta función no 

puede ser traspasada al Organismo de Investigación Judicial. 

 

 Esta práctica lo que genera son informes incompletos, en muchos casos 

cascarones, que al final se traen abajo la investigación, el Ministerio Público 

debe de tener la dirección de la investigación desde los primeros momentos en 

que se produce la aprehensión o la detención. 

 

 En los Cuerpos Policiales del Organismo de Investigación Judicial, no 

hay uniformidad en la  formación académica universitaria, el Ministerio Pública 

tiene que estar muy alerta,  por desconocimiento, dichos funcionarios podrían 

aplicar métodos, que en el desarrollo del proceso  podrían ser cuestionados en 

cuanto a la licitud de la prueba. 

 

 De ahí que resulta importante la capacitación académica de la Policía 

Judicial, en temas de relacionados con el proceso penal, básicamente en 

prueba ílicita y las repercusiones de su incorporación. 
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 No existe claridad en cuanto a la utilidad de la información que se logre 

en la entrevista con el imputado, constitucionalmente se ha rechazado que las 

declaraciones obtenidas por los investigadores, puedan ser incorporadas al 

debate, en el caso que el imputado se haya  abstenido  a declarar. (Ver voto 

826 de las 10:05 hrs del 21 de julio del 2000.) Las manifestaciones 

espontáneas realizadas por el imputado, solo podrán ser utilizadas en el caso 

que lo favorezcan. Sin embargo, indirectamente estas manifestaciones podrían 

influir en la decisión del juzgador, el cual de manera anticipada podría tomar 

una posición. 

 

 Por otra parte surge la interrogante, si al incorporar la figura del 

interrogatorio en sede policial, lo que buscará el Legislador, es la incorporación 

de la figura del “arrepentido”, de tal forma que se alentará la figura del delator, 

de manera que cumplirá menos condena el sujeto que delate más y no quien 

cometa menos delitos. Lo cual nada tiene que ver con la tradición democrática  

de nuestro sistema penal, la ampliación de las facultades de los cuerpos 

policiales, es propia de una legislación de emergencia, que puede tolerar 

ciertas formas de tortura atenuada, la cual será justificada por su fin. 

 

 Los  fundamentos de un derecho penal garantista empiezan a 

desmantelarse, con la sensación de un estado de “inseguridad permanente”, 

parafraseando a Ulrich Beck, de ahí que el Estado debe retomar el rumbo 

retomando los conceptos de un Estado Penal Democrático.  

 

Es importante destacar, lo que  el Legislador no  ha querido aceptar,   

que la solución para la lucha contra la criminalidad, no se encuentra en el 

aumento de las penas o las políticas de  tolerancia cero, la solución se 

encuentra en implementar planes de desarrollo social que combatan la 

descomposición social generada por factores como la drogadicción, deserción 

escolar, pocas oportunidades laborales, como lo manifestó José Cafferata 

Nores, veinte años atrás. 
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