
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR PRISIÓN PREVENTIVA: LA 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Y LA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNA INOCENCIA POR CERTEZA Y POR 

DUDA A LA HORA DE DETERMINAR EL DERECHO A RECIBIR UNA 

INDEMNIZACIÓN 

 

 

GABRIEL ROJAS BARRIENTOS 

 

 

 

FEBRERO, 2016 



- 4-

UNIVERSIDAD DE

I J P S f  C o s t a r i c a jACREDITÀCIÒf/ Facultad de Derecho v  1  v

MARCANDO JUNTOS LA  DIFERENCIA Área de Investigación FACULTAD DE 
D F P F P H O

18 de enero del 2016 
FD-AI-063-2015

Dr. Alfredo Chirino Sánchez 
Decano
Facultad de Derecho

Estimado señor:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), 
del estudiante: Rojas Barrientos Gabriel, carne B05459 denominado: “ La responsabilidad del Estado- Juez por 
prisión preventiva : la incompatibilidad entre el principio de presunción de inocencia y  la diferenciación entre una 
inocencia por certeza y  por duda a la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización. ” fu e  aprobado 
por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de 
form a y  orientación exigidos por esta Area y  lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron  
acuso de la tesis (firma y  fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: “EL O LA ESTUDIANTE  
DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR  
FINAL DE SU  TESIS, CON NO M ENOS DE 8 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE  
PRESENTACION PUBLICA ”.

T r ib u n a l E x a m in a d o r

In fo rm a n te  Dr. J a v ie r  L lo b e t  R o d r íg u e z

P r e s id e n ta  L icd a . R ita  M a x e ra  H e rre ra

S e c r e ta r ia  MS c .  J o s é  R o b e r t o  C a r i t a  N a v a r r o

M ie m b ro  Dr. G u s ta v o  C han  M o ra

M ie m b ro  L ic . A le x a n d e r  R o d r íg u e z  C a m p o s

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el 03 de febrero del 2016, a las 5:pm en la Sala de Conferencias 
del 5to. Piso de la Facultad.

Atentamente,

Ricardo Salas Porras 
Director

lev
Ce: arch, expediente

Teléfonos 2511-1547 Fax 2511-4089 Correo electrónico: investigación.fd@ucr.ac.cr
Página 2 de 2

mailto:n.fd@ucr.ac.cr


17 de noviembre 2015

Doctor
Ricardo Salas Porras 
Director
Área de Investigación

Estimado señor Director:

Reciba un cordial saludo. Quien suscribe, en mi condición de Director, he procedido a una 
revisión en detalle de la Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho denominada “La 
Responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva: La incompatibilidad entre el principio de 
presunción de inocencia y  la diferenciación entre una inocencia por certeza y  po r duda a Ia hora de 
determinar el derecho a recibir una indemnización", la cual presenta el sustentante Gabriel Rojas 
Barrientos, cédula de identidad 1-1504-0527, carné universitario n.° B05459. Y por cumplir con los 
requisitos formales y sustanciales que la normativa interna de la Universidad exige, le comunico mi 
aprobación.

Debo manifestar mi complacencia con la investigación realizada, la que implica una gran 
contribución no solamente con respecto al tema de la prisión preventiva y la presunción de 
inocencia, sino también en lo atinente a la responsabilidad estatal por conducta lícita, por existir un 
damnificado especial. El estudiante ha realizado un estudio cuidadoso y muy valioso, acudiendo no 
solamente a la legislación, sino también a la jurisprudencia, al Derecho Comparado y a la 
normativa y jurisprudencia correspondiente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El tema tratado es polémico en Costa Rica, debido a la regulación existente en el Código 
Procesal Penal, que solamente permite que se conceda una indemnización al absuelto que sufrió 
prisión preventiva cuando se basa la absolutoria en la certeza de la inocencia, pero no cuando se 
dispone con base en el in dubio pro reo. El estudiante realiza un análisis crítico al respecto de la 
legislación y la jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto, ello desde la perspectiva de la 
presunción de inocencia, que desde una concepción normativa y no psicológica, no debería 
permitir una distinción entre el absuelto con base en la certeza y el absuelto con base en la duda. 
Es importante el estudio que hace el estudiante de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que de acuerdo con lo indicado por él, en diversos casos, por ejemplo en 
contra de España, se ha ocupado del tema y ha declarado que una normativa similar a la 
costarricense, sería contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. Se plantea el 
estudiante el tema del diálogo entre Cortes y la posibilidad de que a través del mismo se llegue a 
sostener un criterio similar con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Con 
respecto a la normativa costarricense analiza el tema del control de convencionalidad y la 
posibilidad de que a través de la misma, se llegue a solventar la antinomia entre la legislación 
ordinaria costarricense y la Convención Americana de Derechos Humanos, al regular esta la 
presunción de inocencia.

Por lo anterior, doy mi aprobación a la Tesis indicada.

Atentamente:



30 de noviembre 2015

Doctor

Ricardo Salas Porras 

Director

Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director:

Reciba un cordial saludo. Quien suscribe, en mi condición de Lector, he

procedido a una revisión en detalle de la Tesis para optar por el grado de

Licenciatura en Derecho denominada “La Responsabilidad del Estado-Juez por

prisión preventiva: La incompatibilidad entre el principio de presunción de

inocencia y  la diferenciación entre una inocencia po r certeza y  po r duda a la hora
r

de determ inar el derecho a recibir una indemnización”, la cual presenta el 

sustentante Gabriel Rojas Barrientes, cédula de identidad 1-1504-0527, carné 

universitario n.° B05459. Y por cumplir con los requisitos formales y sustanciales 

que la normativa interna de la Universidad exige, le comunico mi aprobación.



4 de diciembre de 2015

Doctor

Ricardo Salas Porras 

Director

Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director:

Reciba un cordial saludo.. Quien suscribe, en mi condición de Lector, he 

procedido a una revisión en detalle de la Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho denominada “La Responsabilidad dei Estado-Juez por 

prisión preventiva: La incompatibilidad entre el principio de presunción de 

inocencia y la diferenciación entre una inocencia por certeza y  por duda a la hora 

de determinar el derecho a recibir una indemnización”, la cual presenta el 

sustentante Gabriel Rojas Barrientos, cédula de identidad 1-1504-0527, carné 

universitario n.° B05459. Y por cumplir con los requisitos formales y sustanciales 

que la normativa interna de la Universidad exige, doy laaprobación a la Tesis 

indicada.

Atentamente:



A QUIEN INTERESE

Yo, Vilma Isabel Sánchez Castro, Máster en Literatura Latinoamericana, Bachiller 

y Licenciada en Filología Española, de la Universidad de Costa Rica; con cédula 

de identidad 6-054-080; inscrita en el Colegio de Licenciados y Profesores, con el 

carné N° 003671, hago constar que he revisado el trabajo de investigación 

revisado y aprobado por el tutor (a). Y he corregido en él los errores encontrados 

en ortografía, redacción, gramática y sintaxis. El cual se intitula

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR PRISIÓN PREVENTIVA: LA 
INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Y LA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNA INOCENCIA POR CERTEZA Y POR 
DUDA A LA HORA DE DETERMINAR EL DERECHO A RECIBIR UNA

INDEMNIZACIÓN

DE

GABRIEL ROJAS BARRIENTOS

LICENCIATURA EN DERECHO 
FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San 
José a los seis días del mes de diciembre de dos mil quince. La filóloga no se 
hace responsable de los cambios que se le introduzcan al trabajo posterior a su 
revisión y que no estén contemplados en el Cd de respaldo.

Teléfonos 2227-8513fax 2286-3954. Cel 8994-76-93 
www.compuartecr.com- vsanchez@compuartecr. com -vilma_sanchez@hotmail. com



 

ii 
 

 

 

 

 

A mis padres. 

 Por su sostén y esfuerzo  ininterrumpido a lo largo de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Deseo agradecer a los profesores que estuvieron presentes conmigo en 

todo el proceso de investigación. Su guía intelectual y emocional seguirá 

inspirándome a lo largo de mi vida.  

Le debo un profundo agradecimiento al profesor Dr. Javier Llobet 

Rodríguez, quien no solo ha sido el director de mi tesis, sino también una gran 

fuente de influencia e inspiración. Espero que esa relación que se inició desde que 

tuve el privilegio de ser su alumno perdure por muchos años más. 

Igualmente, extiendo un cordial agradecimiento a los lectores. Al profesor 

Roberto Garita Navarro, por la guía en este trabajo, y porque sus bien recordadas 

clases sirvieron como inspiración para abordar una investigación sobre este tema. 

Asimismo, al profesor Gustavo Chan Mora, por su guía y  confianza a lo largo de 

este proceso. 

También, a lo largo de este recorrido participaron otras personas, entre 

profesores, amigos y compañeros, que estuvieron presentes para darme consejo, 

para revisar mi trabajo, o para simplemente escuchar mis inquietudes e ideas. A 

todos ellos igualmente les extiendo mi mayor gratitud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

ABREVIATURAS ................................................................................................................................... vii 

RESUMEN .......................................................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1 

I. Justificación del tema. ............................................................................................................. 1 

II. Problema de investigación e Hipótesis. .................................................................................. 8 

III. Objetivos. .......................................................................................................................... 10 

IV. Metodología. ..................................................................................................................... 11 

V. Estructuración capitular. ....................................................................................................... 12 

CAPÍTULO PRIMERO. DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR SU EJERCICIO 

JURISDICCIONAL. ............................................................................................................................... 17 

SECCIÓN A. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ. 18 

I. Generalidades el régimen de responsabilidad del Estado. ................................................... 18 

II. La responsabilidad del Estado-Juez en el Derecho de la Constitución ................................. 29 

SECCIÓN B. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL PODER JUDICIAL DE ACUERDO CON 

SUS FUNCIONES. ............................................................................................................................... 37 

I. La distinción entre la función administrativa, auxiliar y jurisdiccional del Poder Judicial y el 

régimen de responsabilidad aplicable. ......................................................................................... 37 

a) La función administrativa y auxiliar: ..................................................................................... 38 

b) La función jurisdiccional: ....................................................................................................... 42 

II. Las distintas posiciones respecto a la regulación normativa de la responsabilidad del 

Estado-Juez por el ejercicio de su función jurisdiccional. ............................................................. 45 

a) La posición de la desconstitucionalización de la responsabilidad del Estado-Juez con la 

necesidad de una regulación legal específica para cada supuesto. .............................................. 46 

b) La posición de la Sala Constitucional: la desconstitucionalización de la responsabilidad del 

Estado-Juez y el artículo 2 inciso b) del CPCA como disposición legal genérica y suficiente. ....... 49 

c) La posición de la Sala Primera: el suficiente desarrollo de la responsabilidad del Estado-Juez 

en el texto constitucional independientemente de una regulación legal específica. .................. 51 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ EN SU EJERCICIO JURISDICCIONAL 

POR EL DICTADO DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PROCESO PENAL. ................................................ 59 

SECCIÓN A. LA REGULACIÓN NORMATIVA ACTUAL EN COSTA RICA: EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL Y LA INDEMNIZACIÓN SÓLO A FAVOR DEL ABSUELTO O SOBRESEÍDO POR 

CERTEZA DE INOCENCIA. ................................................................................................................... 60 



 

v 
 

I. Los presupuestos para la indemnización de acuerdo con el artículo 271 del CPP: .............. 60 

a) El dictado de prisión preventiva: ........................................................................................... 63 

b) El sobreseimiento definitivo por certeza de inocencia: ........................................................ 68 

c) La sentencia absolutoria por certeza de inocencia: .............................................................. 73 

II. La certeza de inocencia como fundamento del régimen de responsabilidad de acuerdo a la 

jurisprudencia en interpretación de la actual regulación normativa. ........................................... 74 

SECCIÓN B. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 271 DEL CPP: EL PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ELPRINCIPIO DE IGUALDAD COMO FUNDAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL DICTADO DE UNA PRISIÓN PREVENTIVA. ............................... 83 

I. Generalidades sobre el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva. ........ 84 

II. El quebranto al principio de presunción de inocencia mediante la diferenciación de 

inocencia por certeza y por duda. ................................................................................................. 90 

III. El criterio de la Sala Constitucional respecto a la validez del artículo 271 del CPP y el no 

quebranto al principio de presunción de inocencia. ................................................................... 102 

IV. El quebranto al principio de igualdad del artículo 33 de la Constitución Política. .......... 114 

a) El sobreseído o absuelto por certeza o por duda dentro de la misma situación jurídica y 

fáctica: ......................................................................................................................................... 114 

b) El preso preventivo como un sacrificado especial indemnizable de acuerdo con el principio 

de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas: ............................................................ 117 

CAPÍTULO TERCERO. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR PRISIÓN PREVENTIVA EN EL 

DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ...... 125 

SECCIÓN A. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO 

COMPARADO. .................................................................................................................................. 126 

I. El sistema Alemán: La indemnización al preso preventivo sobreseído o absuelto por certeza 

y por duda. .................................................................................................................................. 127 

II. El sistema Colombiano: La indemnización al preso preventivo sobreseído o absuelto por 

certeza y por duda. ...................................................................................................................... 132 

III. El sistema Español: La diferenciación entre una inocencia por certeza y por duda y la 

indemnización solo en caso de certeza. ...................................................................................... 139 

SECCIÓN B. LA INDEMNIZACIÓN DEL PRESO PREVENTIVO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS: EL QUEBRANTO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA AL 

DIFERENCIAR ENTRE UNA INOCENCIA POR CERTEZA Y POR DUDA. ............................................... 142 

I. Aspectos preliminares: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su valor 

jurídico dentro de la jerarquía de las fuentes normativas. ......................................................... 143 



 

vi 
 

II. El Sistema Europeo de Derechos Humanos: El quebranto al principio de presunción de 

inocencia mediante una distinción entre inocencia por certeza y por duda de acuerdo a la 

jurisprudencia del TEDH. ............................................................................................................. 152 

III. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la situación de Costa Rica............. 160 

a) Sobre la situación específica de indemnización por prisión preventiva en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. ..................................................................................... 160 

b) El quebranto al principio de presunción de inocencia del artículo 8.2 de la CADH al 

diferenciarse entre una inocencia por certeza y por duda. ........................................................ 165 

IV. Los efectos de la incompatibilidad entre una norma de derecho interno y la CADH: El 

ejercicio del Control de Convencionalidad.................................................................................. 172 

a) El obligatorio ejercicio del Control de Convencionalidad por parte los órganos 

jurisdiccionales costarricenses. ................................................................................................... 172 

b) El juez ordinario frente a una norma de derecho interno incompatible con la CADH ....... 180 

V. El control de convencionalidad con respecto al artículo 271 del CPP. ............................... 188 

a) La interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. ............. 190 

b) La “Consulta Judicial de Convencionalidad” ante la Sala Constitucional. ........................... 197 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 202 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ABREVIATURAS 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

BverfGE Bundesverfassungsgericht (Tribunal Federal 

Constitucional Alemán). 

CPP Código Procesal Penal 

CPCA Código Procesal Contencioso-administrativo 

CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos 

CEDH Convenio Europeo sobre Derechos Humanos 

         Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

DIDH           Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

LGAP Ley General de la Administración Pública 

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

PGR Procuraduría General de la República 

StrEG Gesetz über die Entschädigung für 

Strafverfolgungsmaßnahmen (Ley sobre 

Indemnización por medidas de persecución penal). 

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

RESUMEN 

 

El desarrollo y análisis del tema de la responsabilidad del Estado-Juez por 

prisión preventiva en Costa Rica presenta dos situaciones. La primera es que ha  

sido escasamente desarrollada desde al ámbito académico e investigativo. La 

doctrina en general admite que el preso preventivo debe recibir una indemnización 

en caso de que luego el proceso culmine con resultado absolutorio; sin embargo –

con excepciones- no se encuentra un análisis profundo de esta cuestión, sino más 

bien una especie de reconocimiento o enunciación del deber de indemnizar. La 

segunda situación es que las principales discusiones han sido tratadas por la 

jurisprudencia, pero de manera incorrecta. Así pues, el actual criterio 

jurisprudencial parte de una mala comprensión de institutos jurídicos, lo que a su 

vez genera una incompatibilidad entre la normativa y la interpretación 

jurisprudencial de la misma en relación con principios fundamentales de orden 

constitucional e incluso supraconstitucional de acuerdo al Derecho Internacional. 

En consecuencia, académicamente este trabajo encuentra su justificación en la 

necesidad de tratar de forma exhaustiva y analítica este supuesto de 

responsabilidad, y de esta forma dejar un aporte doctrinario en esta materia. 

La hipótesis de esta  investigación es que el fundamento de este supuesto 

de responsabilidad debe ser el principio de presunción de inocencia, el cual no es 

solo de rango constitucional, sino también es un principio integrador del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Así pues, el adecuado entendimiento de 

la presunción de inocencia debe llevar a considerar que tanto quien es sobreseído 

o absuelto con plena demostración de inocencia, como aquel que lo es por duda, 

merecen una indemnización por el tiempo en que estuvieron privados de libertad 

por prisión preventiva, debido a que este principio no admitiría una distinción entre 

tipos de inocencia a la hora de determinar el derecho a recibir la indemnización. 

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 271 del Código Procesal Penal 

no es solo inconstitucional, sino también incompatible con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 
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El objetivo general es demostrar la incompatibilidad entre el principio 

constitucional de presunción de inocencia y  la  regulación de la normativa y la 

jurisprudencia existente en Costa Rica, a la luz de determinar la responsabilidad 

del Estado-Juez en materia penal, en el supuesto del dictado de una prisión 

preventiva durante un proceso que culmina con un sobreseimiento definitivo o una 

sentencia absolutoria. 

Como metodología de trabajo, se realizó un estudio de la jurisprudencia 

reciente, para así ordenar la información y comprender cuáles son los criterios 

imperantes de los más altos tribunales en el tema bajo estudio. Luego, estos 

criterios fueron sometidos, de manera analítica, a un examen crítico. Se estudió la 

validez de los criterios normativos y jurisprudenciales existentes a la luz de una 

rigurosa y analítica comprensión de principios fundamentales del proceso penal, 

como el de presunción de inocencia, para determinar la compatibilidad de la 

regulación indicada con estos institutos jurídicos. También se realizó un estudio de 

Derecho Comparado, con el propósito de observar las regulaciones en los países 

seleccionados, y a partir de ahí establecer algunas relaciones de contraste con 

Costa Rica. Por último, se analizó la compatibilidad entre la regulación 

costarricense y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

determinándose las consecuencias de la eventual incompatibilidad. 

Como conclusión general, se comprueba la incompatibilidad entre el 

principio de presunción de inocencia y la regulación actual en Costa Rica, que 

parte de una distinción entre la inocencia por certeza y por duda a la hora de 

determinar la responsabilidad del Estado. Además, se ha justificado lo que a 

nuestro juicio es el verdadero fundamento de este supuesto de responsabilidad 

Estatal, el cual descansa en la misma presunción de inocencia, que no solo ocupa 

un rango constitucional, sino también se erige como principio integrador del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así pues, se concluye que tanto 

quien es sobreseído de forma definitiva o absuelto con plena demostración de 

inocencia, como aquel que lo es por duda, merecen una indemnización por el 

tiempo en que estuvieron privados de libertad por prisión preventiva.  
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INTRODUCCIÓN 

 

I. Justificación del tema. 

 

El presente trabajo estudia el tema de la responsabilidad del Estado-Juez 

por función jurisdiccional en materia penal; específicamente el supuesto del 

dictado de una prisión preventiva durante un proceso que luego culmina con un 

resultado absolutorio en favor del imputado a través de un sobreseimiento 

definitivo o de una sentencia en firme. 

Agustín Gordillo indica que existe en el derecho interno una especie de 

regla sobre la irresponsabilidad del Estado por un acto judicial regular o lícito, 

supuesto dentro del cual, se circunscribe el caso que es objeto de nuestro 

estudio1. 

Efectivamente, la responsabilidad Estatal, específicamente del Poder 

Judicial por el ejercicio de su función jurisdiccional, encuentra en el derecho 

interno una serie de limitaciones y resistencias, que al final de cuentas se 

convierten en inmunidades del poder, frente a la reparación de daños que se 

producen como consecuencia de su funcionamiento. 

 En tal sentido, como bien expone Piza Rocafort, la solución clásica del 

derecho interno es: ―la irresponsabilidad estatal por actos jurisdiccionales, basada 

en la independencia del poder judicial, y, sobre todo, en la presunción de verdad 

legal derivada de la cosa juzgada‖.2 Efectivamente, el desarrollo de la 

responsabilidad del Estado-juzgador no ha tenido una evolución expansiva, sino 

                                                           
1
 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2: La Defensa del usuario y del 

administrado. Novena edición. Buenos Aires: Investigaciones Jurídicas, 2009, p. XVI-5, XX-32. 

2
 Piza Rocafort, Rodolfo E. Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del 

Derecho Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos. San 
José: Universidad Autónoma de Centro América, 1989, 163. 
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que más presenta una serie de limitaciones, que se traducen en realidad en 

argumentos para defender la irresponsabilidad del Estado.3 En tal sentido, como 

bien afirma Jinesta, con excepciones, en esta materia ha existido una suerte de 

fosilización de las instituciones, que impide que se llegue a un verdadero sistema 

de responsabilidad objetiva y directa.4 

Si bien es cierto en el ordenamiento jurídico costarricense se observan 

algunas regulaciones sobre la responsabilidad del Estado por sus actos 

jurisdiccionales, aún existen restricciones o inmunidades ilegítimas que le dan vida 

a esa regla de  ―irresponsabilidad estatal por acto judicial” que enuncia Gordillo.   

En ese sentido, concretamente en el caso de la responsabilidad del Estado-

Juez por prisión preventiva, se observan estas restricciones ilegítimas, que de 

manera arbitraria limitan el acceso a la reparación de los daños antijurídicos 

sufridos producto de la privación de libertad cuando luego el proceso penal 

culmina con la declaratoria de inocencia del imputado. 

Concretamente, esta restricción se observa en el artículo 271 del Código 

Procesal Penal, que establece la responsabilidad del Estado y el consecuente 

deber de indemnización, cuando una persona haya sido sometida a prisión 

preventiva  y luego es sobreseída o absuelta con ―plena demostración de 

inocencia.‖ Precisamente, la restricción surge debido a que la norma únicamente 

concede la indemnización cuando exista una certeza de inocencia. Así pues, la 

interpretación literal ha llevado a que la jurisprudencia sostenga que no es 

procedente afirmar la responsabilidad del Estado si la inocencia tiene como base 

la duda que beneficia al imputado. En consecuencia, este criterio implica 

                                                           
3
 De acuerdo a Jinesta, se han formulado los siguientes argumentos para defender la 

irresponsabilidad del Estado-Juez y la irresponsabilidad personal de los jueces: la intangibilidad o 
santidad de la cosa juzgada, la independencia judicial, las peculiaridades de la función 
jurisdiccional, la posición constitucional del juez, la falta de colaboración de los justiciables, el 

riesgo de colusión entre éstos, el riesgo de sobrecargar el gasto público, etc. Jinesta Lobo, 

Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. San José: Editorial Jurídica DIKÉ, 2011, 425. 

4
 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. San José: Editorial Jurídica 

DIKÉ, 2011, 425. 
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diferenciar entre tipos de inocencia, otorgándole mayor valor a uno sobre otro, 

para de esta forma determinar el derecho a recibir una indemnización por el 

periodo de privación de libertad producto de la prisión preventiva. 

Ahora bien, el desarrollo y análisis de este tema en Costa Rica presenta 

dos problemas. El primero de ellos es que ha  sido escasamente desarrollado 

desde al ámbito académico e investigativo. La doctrina en general admite que el 

preso preventivo debe recibir una indemnización en caso de que luego en el 

proceso se declare su inocencia, indistintamente del tipo de inocencia; es decir, 

independientemente de la certeza o de la duda.5 Sin embargo, no se encuentra en 

la doctrina un análisis riguroso de esta cuestión, sino más bien una especie de 

reconocimiento o enunciación del deber de indemnizar al preso preventivo, pero 

se echa de menos el análisis y fundamento bajo el cual debe sustentarse este 

principio de responsabilidad. El segundo problema es que las principales 

discusiones con respecto a este tema han sido tratadas por la jurisprudencia, pero 

de manera incorrecta. Así pues, el actual criterio jurisprudencial parte de una mala 

comprensión de institutos jurídicos, lo que a su vez genera una incompatibilidad 

entre la normativa y la interpretación jurisprudencial de la misma en relación con 

principios fundamentales de orden constitucional e incluso supraconstitucional de 

acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

                                                           
5
 A favor de la indemnización del preso preventivo: Piza Rocafort, Rodolfo. Responsabilidad del 

Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho Administrativo, del Derecho Internacional y del 
Derecho de los Derechos Humanos, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 
1989.180. Zaffaroni, Eugenio R. Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina: 
Informe Final. Buenos Aires: Depalma, 1986. Sobre la indemnización por prisión preventiva 
también se han pronunciado: Muñoz Quesada, Hugo A. Los Derechos Humanos desde el 
Ministerio de Justicia. San José: Departamento de Publicaciones del Ministerio de Educación 
Pública, 1986. 195. Cafferata Nores, José. Proceso Penal y Derechos Humanos: La influencia de la 
normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal 
argentino, Buenos Aires: Del Puerto, 2007, 232.234. Llobet Rodríguez, Javier. La Prisión 
Preventiva, Límites Constitucionales. San José: Editorial Jurídica Continental, 2010, 149-152. 
Castillo González, Francisco. El Recurso de Revisión en Materia Penal. San José: Colegio de 
Abogados de Costa Rica, 1980. 250. Jinesta Lobo, Ernesto. La Responsabilidad del Estado Juez. 
San José: Investigaciones Jurídicas S.A, 2004. Duque Ayala, Corina. “La responsabilidad del 
Estado y de los Jueces en Colombia y en España, a la luz de los principios del Código 
Iberoamericano de Ética Judicial.” Revista Via Inveniendi et Iudicandi, no. 11 (Diciembre 2010): 1-
73. VLEX  (consultado 25 de Agosto, 2013). 
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Precisamente, en este tema no se ha presentado un análisis desde la 

perspectiva del Derecho Internacional, lo cual es algo esencial, dado que es 

posible observar la incompatibilidad entre la regulación costarricense y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el cual debe prevalecer sobre el derecho 

interno. Por tanto, el aporte que realiza este trabajo al cotejar la regulación de 

responsabilidad del Estado por prisión preventiva con el Derecho Internacional es 

no solo completamente novedoso en esta materia, sino también fundamental, ya 

que a final de cuentas, el derecho interno no puede oponerse el ordenamiento 

internacional. 

En consecuencia, esta investigación resulta pertinente académicamente, 

pues la tesis sostenida es relevante como un criterio plausible, que se presenta 

ante la necesidad de tratar exhaustiva y analíticamente la responsabilidad Estatal 

y el deber indemnizatorio para personas privadas de libertad que se encuentran 

cubiertas por el principio de presunción de inocencia, para de esta forma dejar un 

precedente doctrinario en esta materia que se enfrente a la interpretaciones de la 

jurisprudencia de los altos tribunales del país. 

De igual forma resulta pertinente socialmente, ya que se ocupa de una 

situación que afecta directamente a una población vulnerable; personas sometidas 

a una privación de libertad dentro de un proceso penal en el que todavía no se ha 

demostrado su culpabilidad; es decir, personas cubiertas por el principio de 

presunción de inocencia, que sin embargo, en aras de un interés general, deben 

sufrir la injerencia en su derecho fundamental a la libertad. 

En ese sentido, debe indicarse que en Costa Rica el principal motivo de 

ingreso al Sistema Penitenciario es precisamente el dictado de la prisión 

preventiva, y además, el número de personas que ingresan y salen del sistema 

por motivos del dictado y cese de esta medida cautelar es muy elevado. En 

relación con esto, el Departamento de Estadística e Investigación del Ministerio de 

Justicia presenta datos estadísticos en distintos Informes de Población 

Penitenciaria; sin embargo, la información se encuentra disponible hasta el primer 

semestre del año 2014, por lo que no se cuenta con datos más actualizados. A 
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pesar de esta limitación, se presentan los datos del periodo 2009-2013 y el primer 

semestre del 2014, que resultan reveladores con respecto a la cantidad de 

ingresos y egresos al sistema penitenciario por dictado de prisión preventiva y por 

cese de esta medida cautelar, respectivamente. 

Las estadísticas respecto a los ingresos6 al sistema penitenciario pueden  

verse en la siguiente tabla7: 

 

Así pues, para el año 2009, el número total de ingresos al sistema 

penitenciario por prisión preventiva fue de 6110, lo que representa un 69,4% del 

total de ingresos. Para el año 2010, el total de ingresos por prisión preventiva 

alcanzó una cifra de 5342, lo que representa un 65,5% del total de ingresos. En el 

                                                           
6
 Las causas de ingreso al sistema penitenciario según los datos del Ministerio de Justicia son: 

prisión preventiva, apremio corporal, condenatorias, flagrancia, contravención, extradición, 
repatriación y otras (abuso de confianza). 

7
 Departamento de Investigación y Estadística, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. 

“Programa Institucional. Distribución Porcentual de los Ingresos según fuente de ingreso por año 
2009 a 2013.” Correo electrónico 20 de febrero, 2015. 
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año 2011, el total llegó a 5646, y porcentualmente un 65,2% del total de ingresos. 

En el 2012 la cifra asciende: el total de ingresos alcanzó una cifra de 6067 

personas en prisión preventiva, lo que representa un 62,5% del total de ingresos. 

Por último, en el 2013, el total de ingresos descendió a 5799, lo que implica un 

59% del total de ingresos. 

Por otro lado, las estadísticas de egresos8 del sistema penitenciario por 

cese de prisión preventiva, pueden observarse en la siguiente tabla9: 

 

                                                           
8
 Las causas de egreso del sistema penitenciario según los datos del Ministerio de Justicia y Paz 

son: cese de prisión preventiva, cese de apremio corporal, cumplimiento de condena, libertad 
condicional, cese de contravención, flagrancia (egresos), egreso repatriación, egreso extradición, 
casos vistos por INC (salida al Semi-institucional), y otras (muertes, fugas e indultos). 

9
 Departamento de Investigación y Estadística, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. 

“Programa Institucional. Distribución Porcentual de los Egresos según fuente de egreso por año 
2009 a 2013.” Correo electrónico 20 de febrero, 2015. 
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Así pues, para el año 2009 el número total de egresos por cese de la prisión 

preventiva fue de 3781, lo que representa un 49,2% del número total de egresos. 

En el año 2010 el número total de egresos por cese de prisión preventiva alcanzó 

una cifra de 3227, lo que implica un 45% del total de egresos. En el 2011 el total 

llegó a 3022, lo que representa un 41.4% del total de egresos del sistema 

penitenciario. En el año 2012 la cifra total llegó a 3031, para un 35.4% del total de 

egresos. Por último, en el año 2013, el total de egresos por cese de prisión 

preventiva fue de 2707, lo que representa un 29% del total de egresos. 

Ahora bien, como se indicó, los datos estadísticos disponibles por año 

completo llegan hasta el 2013; sin embargo, existen datos del primer semestre del 

año 2014. De acuerdo al Departamento de Investigación y Estadística del 

Ministerio de Justicia, el número total de ingresos por prisión preventiva durante el 

primer semestre del año 2014 es de 2376, mientras que el número total de 

egresos por el cese de prisión preventiva durante este periodo es de 1200.10 

Con base en todos estos datos estadísticos, puede observarse que la 

mayor cantidad de ingresos al sistema penitenciario es por motivo del dictado de 

la medida cautelar de prisión preventiva, siendo que en cada uno de los años 

estudiados, el porcentaje sobrepasa el 50% del total de ingresos. Por otro lado, 

puede observarse que la cantidad de egresos por cese de prisión preventiva 

disminuye en los años estudiados; así pues, inicia en el 2009 en un 49,2% y 

culmina en el 2013 con un 29%. 

Todo este elevado número de personas sometidas a prisión preventiva se 

encuentran bajo una privación de libertad dentro de un proceso penal, en el que 

todavía no se ha demostrado su culpabilidad; es decir, son personas cubiertas por 

el principio constitucional de presunción de inocencia, que sin embargo, deben 

                                                           
10

 Respecto a estos datos consultar: Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de 
Justicia y Paz.  Informe de la Población Penitenciaria, primer trimestre de 2014. 
http://www.mjp.go.cr/Downloads/Estadistica/I%20TRIMESTRE%202014.pdf 

Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz.  Informe de la 
Población Penitenciaria, segundo trimestre de 2014. 
http://www.mjp.go.cr/Downloads/Estadistica/II%20TRIMESTRE%202014.pdf  

http://www.mjp.go.cr/Downloads/Estadistica/I%20TRIMESTRE%202014.pdf
http://www.mjp.go.cr/Downloads/Estadistica/II%20TRIMESTRE%202014.pdf
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sufrir la injerencia estatal en su derecho fundamental a la libertad en aras del 

cumplimiento del proceso incoado en su contra. No obstante, dicho proceso puede 

culminar en una declaratoria de inocencia. Sin embargo, a partir del criterio actual 

en Costa Rica, no todas esas personas que sean declaradas inocentes tendrán 

derecho a recibir una indemnización por el tiempo en que estuvieron privados de 

libertad, sino solo aquellas cuya inocencia sea demostrada de forma cierta; es 

decir, se excluyen los casos de inocencia por duda. 

Así pues, la tesis propuesta en esta investigación tiene una incidencia 

práctica sobre esta población, ya que aceptar la posición planteada lleva a admitir 

el derecho de indemnización para todo aquella persona sometida a una medida 

cautelar de prisión preventiva, y que luego resulta sobreseída de forma definitiva o 

absuelta dentro del proceso incoado en su contra. Por ello, esta investigación 

pretende incidir en la doctrina y en la jurisprudencia en esta materia, para lograr un 

adecuado entendimiento de la cuestión y que el derecho a una indemnización sea 

para toda aquella persona protegida por el principio de presunción de inocencia, 

sin distinción alguna. 

 

II. Problema de investigación e Hipótesis. 

 

 El problema de investigación tiene que ver con la regulación normativa y 

con la interpretación jurisprudencial del supuesto de responsabilidad del Estado-

Juez en su ejercicio jurisdiccional por prisión preventiva. 

Concretamente, el párrafo segundo del artículo 271 del Código Procesal 

Penal establece la responsabilidad del Estado y el consecuente deber de 

indemnización, cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva  y 

luego es sobreseída o absuelta con ―plena demostración de inocencia.‖ Así pues, 

la norma únicamente concede la indemnización cuando el sobreseimiento 

definitivo o la sentencia absolutoria sean por certeza de inocencia. La 

interpretación literal ha llevado a que la jurisprudencia sostenga que no es 
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procedente afirmar la responsabilidad del Estado si la inocencia tiene como base 

la duda que beneficia al imputado. En consecuencia, este criterio implica 

diferenciar, para efectos del principio de presunción de inocencia, entre al absuelto 

por duda y el absuelto por certeza, estableciéndose diferentes grados de 

inocencia. 

Como hipótesis debe indicarse que en la situación de responsabilidad del 

Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por la privación preventiva de libertad de 

una persona sometida a un proceso penal, existen incorrectos criterios e 

interpretaciones que tienen como consecuencia negar la responsabilidad Estatal y 

la consecuente indemnización, cuando esta  debería ser la respuesta jurídica 

considerada. 

En primer lugar, este supuesto de responsabilidad encuentra fundamento 

en el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, 

considerándose al preso preventivo como un sacrificado especial indemnizable 

independientemente del motivo de su inocencia. Segundo, el principal fundamento 

de este supuesto de responsabilidad debe ser el principio de presunción de 

inocencia, el cual no es solo de rango constitucional, sino también es un principio 

integrador del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así pues, el 

adecuado entendimiento de la presunción de inocencia debe llevar a considerar 

que tanto quien es sobreseído o absuelto con plena demostración de inocencia, 

como aquel que lo es por duda, merecen una indemnización por el tiempo en que 

estuvieron privados de libertad por el dictado de esta medida cautelar, debido a 

que este principio no admitiría una distinción entre tipos de inocencia a la hora de 

determinar el derecho a recibir la indemnización. 

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 271 del Código Procesal 

Penal es violatorio del principio de presunción de inocencia. Esta afirmación 

implica no solo la inconstitucionalidad del citado artículo, sino también su 

incompatibilidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

concretamente, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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III. Objetivos. 

 

Objetivo General: 

 Demostrar la incompatibilidad entre el principio constitucional de presunción 

de inocencia y  la  regulación de la normativa y la jurisprudencia existente en 

Costa Rica, a la luz de determinar la responsabilidad del Estado-Juez en materia 

penal, en el supuesto del dictado de una prisión preventiva durante un proceso 

que culmina con un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la regulación normativa y jurisprudencial existente en Costa Rica, 

a la hora de asentar la responsabilidad del Estado-Juez por el dictado de 

prisión preventiva durante el proceso penal. 

2. Analizar críticamente los principios básicos del Derecho Procesal Penal, 

tales como el principio de presunción de inocencia, para lograr una 

adecuada interpretación del supuesto de responsabilidad del Estado-Juez 

ante privaciones preventivas de libertad de personas sin una sentencia 

condenatoria dentro del proceso penal. 

3.  Examinar la regulación de la responsabilidad del Estado-Juez en su 

ejercicio jurisdiccional por el dictado de prisión preventiva en el Derecho 

Comparado (Alemania, España, Colombia), así como en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos; con el fin de establecer relaciones 

de contraste con Costa Rica, así como también para determinar la 

compatibilidad de la regulación costarricense con el Derecho Internacional. 
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IV. Metodología. 

 

Como metodología de trabajo, se realizará, de manera sistemática, un 

estudio de la jurisprudencia reciente (periodo 2005-2014, sin perjuicio de recurrir a 

resoluciones anteriores que resulten pertinentes y esenciales), para así ordenar 

esta información y comprender cuáles son los criterios imperantes de los más 

altos tribunales, en el tema de la responsabilidad del Estado Juez en materia penal 

por el dictado de una prisión preventiva contra una persona que luego resulta 

inocente durante el proceso.  

Luego, estos criterios serán sometidos, de manera analítica, a un examen 

crítico. Se estudiará la validez de los criterios normativos y jurisprudenciales 

existentes a la luz de una rigurosa y analítica comprensión de principios 

fundamentales del proceso penal, como el de presunción de inocencia, para 

determinar la compatibilidad de la regulación indicada con estos institutos 

jurídicos. 

Seguidamente se realizará un estudio de Derecho Comparado. Dicho 

estudio es exploratorio, es decir, pretende observar las regulaciones en los países 

seleccionados, y a partir de ahí establecer algunas relaciones de contraste con 

Costa Rica. Específicamente, se estudiará la regulación de este tipo de 

responsabilidad Estatal en Alemania, España y Colombia. La selección de estos 

tres países no es al azar; por el contrario, el desarrollo del tema de la 

responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva en ellos, es de gran 

relevancia para efectos de cotejar el tópico con Costa Rica. 

Por último, se analizará la compatibilidad entre la regulación costarricense y 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En primer lugar se hará un 

estudió de la responsabilidad del Estado-Juez por la prisión preventiva en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos; concretamente en el Sistema 

Europeo e Interamericano, interesando particularmente los criterios encontrados 

en la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el diálogo que existe entre 
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estos tribunales que, mediante un método comparado, permite de alguna forma 

armonizar y uniformar el criterio dentro del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Asimismo, se desarrollará el valor jurídico que tienen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos en Costa Rica, así como  los efectos de la 

incompatibilidad entre una norma de derecho interno y un instrumento 

internacional de derechos humanos vigente, en relación al caso concreto del 

artículo 271 del Código Procesal Penal y su incompatibilidad con la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

V. Estructuración capitular. 

 

La investigación se estructura en tres capítulos. Cada capítulo está dividido 

en dos secciones, de manera que cada uno contará con una sección A y una 

sección B. Dichas secciones A y B a su vez se dividen en distintas subsecciones.  

El Capítulo Primero se titula “Delimitación de la Responsabilidad del 

Estado-Juez por su ejercicio jurisdiccional”. En dicho capítulo se explicarán las 

bases y los fundamentos que permiten comprender de forma general, la existencia 

de un sistema de responsabilidad del Estado por los daños que produzca uno de 

sus poderes, concretamente el Poder Judicial, en el ejercicio de una de sus 

funciones principales, como lo es la jurisdiccional. Este primer panorama es 

fundamental para tener clara la base sobre la cual se justifica luego uno de los 

supuestos concretos de esa responsabilidad, que es aquella producto del dictado 

de la prisión preventiva durante el proceso penal, que es el aspecto central de esta 

investigación.  

Así pues, en la Sección A, que se titula “El fundamento Constitucional de la 

Responsabilidad del Estado-Juez”, se desarrollará el fundamento constitucional de 

la existencia del principio de responsabilidad del Poder Judicial por los daños 

antijurídicos que produzca. Esta sección se divide en dos subsecciones (I y II). En 

la primera de ellas abordarán algunos aspectos y conceptos generales sobre el 
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régimen de responsabilidad objetiva del Estado, para lograr delimitar el marco 

jurídico en el cual es preciso ubicarse (I) En la segunda se desarrollará el principio 

de responsabilidad del Estado, entendido como un principio de rango 

constitucional aplicable a todo el funcionar del Estado, en su sentido amplio (II). 

La sección B se titula “El régimen de responsabilidad atribuible al Poder 

Judicial de acuerdo a sus funciones.” Aquí se desarrollarán los distintos marcos de 

acción de este poder de la República, para poder delimitar la situación que 

interesa para este trabajo, así como el régimen de responsabilidad del cual debe 

partirse.  

Esta sección se divide en dos subsecciones (I y II). En la primera se 

desarrollará la distinción entre la función administrativa, auxiliar y jurisdiccional del 

Poder Judicial y régimen de responsabilidad aplicable a cada una de estas 

funciones, para de esta forma lograr delimitar estrictamente qué se entiende por 

función jurisdiccional y cuál es el régimen de responsabilidad aplicable (I). En la 

segunda subsección se desarrollan las distintas posiciones que existen en la 

jurisprudencia, respecto a la regulación de la responsabilidad por el ejercicio de la 

función jurisdiccional, tema que no es pacífico y qué más bien encuentra criterios 

antagónicos (II). 

 El Capítulo Segundo se titula “La Responsabilidad del Estado-Juez en 

su ejercicio jurisdiccional por el dictado de prisión preventiva en el  proceso 

penal”. Igualmente, se divide en dos secciones (A y B). 

En la sección A, titulada “La regulación normativa actual en Costa Rica: El 

artículo 271 del Código Procesal Penal y la indemnización solo a favor del 

absuelto o sobreseído por certeza de inocencia.”, se presenta la actual regulación 

normativa, que parte del artículo 271 del CPP, y a través del cual la jurisprudencia 

contencioso administrativa y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

ha justificado (en aplicación expresa de la norma) los casos en donde es 

procedente afirmar la responsabilidad objetiva del Estado y la consecuente 

indemnización (A). 
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Esta sección A se divide en dos subsecciones (I y II). En la subsección I se 

expone la regulación concreta del supuesto de responsabilidad del Estado-Juez 

que establece el artículo 271 del CPP, por el dictado de una prisión preventiva 

durante el proceso penal, que posteriormente culmina con un sobreseimiento 

definitivo o una sentencia absolutoria. Así pues, se analizará este artículo, así 

como los presupuestos fijados en él para la procedencia de responsabilidad 

estatal. En la subsección II se extrae el elemento esencial que de acuerdo al 

criterio actual de la jurisprudencia en Costa Rica, sería el fundamento de este tipo 

de responsabilidad estatal. 

La Sección B de este Capítulo Segundo se titula “La inconstitucionalidad del 

artículo 271 del CPP: El principio de presunción de inocencia y de igualdad como 

fundamento de la responsabilidad Estatal por el dictado de una prisión preventiva.” 

En esta sección se someterán los criterios  presentados en la sección anterior a un 

análisis riguroso, y se evidenciará que la resolución de la situación de 

responsabilidad con base en el artículo mencionado es muy problemática, ya que 

implica el quebranto al principio constitucional de presunción de inocencia. 

Esta Sección B se subdivide en cuatro subsecciones (I, II, III y IV). En la 

primer subsección se expondrá sobre las generalidades con respecto a la relación 

entre el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva, para tener un 

adecuado entendimiento de la importancia de este principio sobre la medida 

coercitiva (I). En la subsección II se evidenciará el quebranto al principio de 

presunción de inocencia que supone realizar una diferenciación entre una 

inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar el derecho a recibir una 

indemnización por la prisión preventiva sufrida. En la subsección III se analizará el 

criterio que sostuvo la Sala Constitucional en relación con el principio de 

presunción de inocencia, respecto a la constitucionalidad de la norma del artículo 

271 del CPP, el cual fue cuestionado en dos ocasiones ante este Alto Tribunal. 

Por último, en la subsección IV se evidenciará el quebranto que el artículo 271 

supone al principio constitucional de igualdad, contenido en el artículo 33 de la 
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Constitución Política, el cual puede entenderse de dos formas según será 

analizado. 

Por último, el Capítulo Tercero se titula “La Responsabilidad del Estado-

Juez por prisión preventiva en el Derecho Comparado y en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.” 

La Sección A de este capítulo se titula: “La Responsabilidad del Estado-

Juez por prisión preventiva en el Derecho Comparado”. En esta primera sección 

se realizará un estudio de Derecho Comparado. Dicho estudio es exploratorio, es 

decir, pretende observar las regulaciones en los países seleccionados, y a partir 

de ahí establecer algunas relaciones con Costa Rica. 

Esta sección se divide en tres subsecciones (I, II y III). Cada una de ellas 

corresponde al estudio del tema en uno de los países seleccionados. Así pues, en 

la subsección I se estudiará el sistema alemán, en la subsección II el sistema 

colombiano y en la subsección III el sistema español. 

La Sección B del capítulo se titula: “La indemnización del preso preventivo 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: el quebranto al principio 

de presunción de inocencia al diferenciar entre una inocencia por certeza y por 

duda”. En esta sección se estudiará la responsabilidad del Estado-Juez por la 

prisión preventiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 

concretamente en el Sistema Europeo e Interamericano, interesando 

particularmente los criterios encontrados en la jurisprudencia tanto del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, así como el diálogo que existe entre estos tribunales que permite de 

alguna forma armonizar y uniformar el criterio dentro del Derecho Internacional. 

Asimismo, se desarrollará el valor jurídico que tienen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos en Costa Rica, así como  los efectos de la 

incompatibilidad entre una norma de derecho interno y un instrumento 

internacional de derechos humanos vigente, en relación al caso concreto del 
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artículo 271 del Código Procesal Penal y su incompatibilidad con la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Así pues, esta sección se divide en cinco subsecciones (I, II, III, IV, y V). La 

primer subsección versará sobre El Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y su valor jurídico dentro de la jerarquía de las fuentes normativas. En la 

subsección II se estudiará específicamente el tratamiento de la indemnización del 

preso preventivo en el Sistema Europeo de protección de Derechos Humanos, 

donde se observará que existe jurisprudencia expresa del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Luego, en la subsección III se estudiará el tema en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el diálogo entre cortes, utilizando 

en criterio del Tribunal Europeo como fuente de interpretación. En la subsección IV 

se desarrollarán los efectos de la incompatibilidad entre la regulación 

costarricense y el Sistema Interamericano, interesando el deber que tienen los 

órganos jurisdiccionales en Costa Rica de ejercer un control de convencionalidad 

para determinar incompatibilidades entre el derecho interno y ese corpus iuris 

interamericano. Por último, en la subsección V  se analizará cómo puede ejercerse 

el control de convencionalidad en el caso concreto del artículo 271 del Código 

Procesal Penal. 
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CAPÍTULO PRIMERO. DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO-JUEZ POR SU EJERCICIO JURISDICCIONAL. 

 

 

Exordio 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los principales criterios 

que existen en Costa Rica a la hora de asentar la responsabilidad del Estado-Juez 

por su ejercicio jurisdiccional. Este primer análisis, consiste en explicar las bases y 

los fundamentos que permiten comprender de forma general, la existencia de un 

sistema de responsabilidad del Estado por los daños que produzca uno de sus 

poderes, concretamente el Poder Judicial, en el ejercicio de una de sus funciones 

principales, como lo es la jurisdiccional. Este primer panorama es fundamental 

para tener clara la base sobre la cual se justifica luego uno de los supuestos 

concretos de esa responsabilidad, que es aquella producto del dictado de la 

prisión preventiva durante el proceso penal, que es el aspecto central de esta 

investigación. Por ello, en este capítulo, primero se desarrollará el fundamento 

constitucional de la existencia del principio de responsabilidad del Poder Judicial 

por los daños antijurídicos que produzca (A); luego, se desarrollarán los distintos 

marcos de acción de este poder de la República, para poder delimitar la situación 

que interesa para este trabajo, así como el régimen de responsabilidad del cual 

debe partirse (B). 
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SECCIÓN A. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ. 

 

Se abordarán en esta primera sección algunos aspectos y conceptos 

generales sobre el régimen de responsabilidad objetiva del Estado, para lograr 

delimitar el marco jurídico en el cual es preciso ubicarse (I). Luego, se desarrollará 

el principio de responsabilidad del Estado, entendido como un principio de rango 

constitucional aplicable a todo el funcionar del Estado, en su sentido amplio (II). 

 

I. Generalidades el régimen de responsabilidad del Estado. 

 

El concepto de “Responsabilidad Administrativa” o responsabilidad del 

Estado, ha sufrido una importante evolución en el derecho costarricense. En ese 

proceso evolutivo se puede hablar de diferentes etapas. Primero, una absoluta 

irresponsabilidad de la administración. Después, una imputación exclusiva de los 

daños a los funcionarios públicos que actuaran con dolo o culpa. Posteriormente, 

la admisión de la responsabilidad a entes públicos por un funcionamiento anormal 

y por conducta ilícita. Por último, la admisión de una responsabilidad por conducta 

lícita y funcionamiento normal.11 

 Se ha dado, gracias al régimen que establece la Ley General de la 

Administración Pública (en adelante LGAP), un abandono de una idea civilista de 

responsabilidad.12 Así pues, expone Ernesto Jinesta, que en el Derecho Civil se 

siguen predominantemente criterios de imputación subjetivos, es decir, al 

responsable de una conducta que genere algún daño se le exige dolo o culpa en 

su actuar para afirmar su responsabilidad, y de manera residual, se tomarán en 

                                                           
11

 Jinesta Lobo, Ernesto. La Responsabilidad del Estado Juez. San José: Investigaciones Jurídicas 
S.A, 2004. 11. 

12
 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. San José: Editorial Jurídica 

DIKÉ, 2011. 33-38. 
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cuenta criterios de imputación objetivos, estos son, aquellos centrados en el daño 

producido por el riesgo creado independientemente de la culpa o el dolo.13 En el 

Derecho Administrativo se ha seguido la teoría de que la responsabilidad civil 

extracontractual de la Administración Pública es una responsabilidad objetiva, esto 

quiere decir que aplican criterios de imputación objetivos, cuya consecuencia es 

que el régimen de responsabilidad se centra en el daño producido. Al respecto de 

este régimen objetivo ha indicado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

―…habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento 

normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya 

sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica 

subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente…”14  

 En ese sentido también sostiene González Ballar: ―…la responsabilidad de 

la Administración no se limita a las reglas propias de un sistema subjetivo de 

responsabilidad, como es el caso del Derecho Civil, por ende no consiste en 

buscar la determinación de las conductas ilícitas dañosas para así relacionarla con 

el deber de resarcir al lesionado. Por el contrario, en el Derecho Público se 

desarrolla este tema bajo un sistema más objetivo de responsabilidad, por medio 

del cual se examina la producción del daño independientemente de su origen…‖15 

                                                           
13

 La Responsabilidad subjetiva también ha sido entendida como responsabilidad por culpa. De 
acuerdo a Víctor Pérez Vargas, la responsabilidad subjetiva requiere de los siguientes elementos: 
antijuridicidad, culpabilidad y causalidad entre conducta y daño. De estos elementos, la 
culpabilidad es la fuente de la imputación; así pues, se atribuye el deber de resarcir a quien por 
dolo o culpa cause un daño. De acuerdo a este autor, dentro de la noción genérica de culpabilidad 
se encuentra el dolo y la culpa en sentido estricto. Así pues, existe un comportamiento ilícito doloso 
cuando ―la lesión de un interés jurídicamente relevante se realiza con conciencia y voluntad del 
hecho lesivo‖. Por otro lado, la culpa en sentido estricto se entiende como falta, negligencia, 
imprudencia e impericia. Para un mayor desarrollo consultar: Pérez Vargas, Víctor. Derecho 
Privado. 3ra Edición. San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A, 1994. P. 394-408. 

14
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución no. 0584 de las 10 horas y 40 minutos 

del 11 de agosto de 2005. 

15
 González Ballar, Rafael. Lecciones de Responsabilidad Administrativa en Costa Rica. s.l: s.e, 

(2002?). 
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En consecuencia, se trata de un sistema de responsabilidad que se aleja de 

la idea de responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, y que focaliza su 

atención, en el daño producido en la víctima. 

Así pues, explica Piza Rocafort en relación con este tipo de responsabilidad 

lo siguiente: ―Para que exista responsabilidad patrimonial (…) tiene que existir 

primero un daño o lesión resarcible (…) En segundo lugar, ese daño debe ser 

imputable, directa o indirectamente, al sujeto responsable; en tercero, la lesión 

debe ser antijurídica (el perjudicado no debe estar en la obligación jurídica de 

soportar el daño); en cuarto, no deben concurrir causas que justifiquen 

jurídicamente los daños, y quinto, debe existir un nexo causal entre la acción u 

omisión (causa)  atribuible al sujeto responsable y el daño resarcible (efecto)‖ 16 

Nótese entonces que puede hablarse de cinco elementos que configuran 

este tipo de responsabilidad: 1) la existencia de un daño resarcible, 2) que dicho 

daño sea imputable a un centro de autoridad pública, 3) el carácter antijurídico del 

daño, 4) la existencia de un nexo de causalidad objetivo entre la conducta pública 

(por acción u omisión) y la lesión antijurídica provocada al administrado17, y 5) la 

ausencia de causas eximentes de responsabilidad que destruyan el nexo causal: 

fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho de un tercero.18 

Así pues, la esencia de este sistema de responsabilidad no es la culpa, ni la 

ilicitud del actuar público, sino el daño o la lesión antijurídica que la víctima no 

tiene el deber jurídico de soportar. Sin embargo, ese concepto de antijuridicidad 

                                                           
16

 Piza Rocafort, Rodolfo E. Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del 
Derecho Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos. San 
José: Universidad Autónoma de Centro América, 1989.19. 

17
 Indica Jinesta que debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto 

entre la manifestación específica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica 
causada al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla. Dicho nexo causal no 
debe ser roto por alguna causal de exclusión de la responsabilidad (fuerza mayor, hecho de un 
tercero y culpa de la víctima). Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 99-100. 

18
 Son las causas eximentes de responsabilidad que regula expresamente el artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública. Se ha  discutido en la doctrina sobre la exclusión del caso 
fortuito como una causal de exoneración de responsabilidad administrativa, al respecto consultar: 
Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 104-105. 
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del daño requiere un poco más de precisión. Se encuentra en la doctrina que 

dicho carácter de antijuridicidad no desaparece cuando una ley u otra norma 

inferior imponen a la víctima el deber de soportar la lesión19. Entonces, la 

antijuridicidad no se refiere a una conducta pública que sea contraria a derecho, 

sino más bien se refiere al hecho de que la persona no debe soportar las 

consecuencias lesivas de una conducta que puede incluso ser perfectamente 

acorde con el ordenamiento jurídico. Aquí la antijuridicidad se traduce en soportar 

los efectos perniciosos de la conducta pública sin una debida indemnización. Al 

respecto bien indica Agustín Gordillo: ―La antijuridicidad no hay que buscarla en 

quién inflige el daño, sino en el damnificado (…) La antijuridicidad se mide 

entonces no en quién realiza la actividad (…) sino en que es antijurídico per se 

que un usuario, consumidor o administrado deba sufrir perjuicios a consecuencia 

de la relación de servicio, consumo o administración.‖20 Se trata entonces, de un 

concepto de antijuridicidad objetiva21, que constituye precisamente el fundamento 

de la responsabilidad objetiva. 

En un sentido similar indica Piza Rocafort: ―…para que la lesión sea 

resarcible es necesario que sea antijurídica. Antijurídica, no en el sentido de ilícita, 

sino en el de que los sujetos perjudicados no estén en la obligación jurídica de 

soportarla. No se trata, pues, de que los actos u omisiones (causa) sean 

antijurídicos, sino de que lo sean los daños o lesiones (efectos).‖22 

Bajo esta idea, la antijuridicidad de base, que constituye la esencia de este 

sistema de responsabilidad, no se fija en la legitimidad de la causa productora del 

daño, ya que esta puede ser tanto lícita como ilícita, sino en el daño producido. En 

consecuencia, será antijurídico un daño independientemente de la licitud de su 

                                                           
19

 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 93. 

20
 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2: La Defensa del usuario y del 

administrado. Novena edición. Buenos Aires: Investigaciones Jurídicas, 2009. P. xx-19. 

21
 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 94. 

22
 Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 

Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos, 36. 
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causa, si sus efectos no deben ser soportados por el sujeto damnificado sin una 

indemnización. 

Para ilustrar esta idea, Piza Rocafort expone el siguiente ejemplo: ―En el 

derecho interno un caso típico puede ser, el de la autoridad judicial que apresa 

preventivamente a un encausado por los años que dure el proceso, y que al 

momento de la sentencia es declarado inocente de los cargos que se le 

imputaban. En este caso, aunque la autoridad judicial haya realizado un acto lícito 

al decretar y hacer operar la prisión preventiva, el sujeto encarcelado no estaba en 

la obligación jurídica de soportar los daños (encarcelamiento), y por lo tanto tiene 

el derecho a una justa indemnización de la que es responsable el Estado.‖23 

Como bien expone el autor, este supuesto se trataría de un caso de 

responsabilidad del Estado aún y cuando su actuar es lícito. Es precisamente este 

supuesto que plantea Piza el objeto de nuestro estudio, que será desarrollado a la 

largo de esta investigación. 

Ahora bien, el Derecho Administrativo presenta dos sistemas de 

responsabilidad, a saber: responsabilidad con o sin falta. En ambos sistemas se 

aplican criterios de imputación objetivos; es decir, criterios que se centran en el 

daño producido independientemente de la culpa o el dolo; sin embargo, es 

necesario distinguir entre ambos sistemas. 

El primer sistema de responsabilidad es la llamada responsabilidad sin falta 

o por sacrificio especial (responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento 

normal de acuerdo a la terminología empleada por la LGAP). Bajo este supuesto 

la víctima sufre un daño anormal y especial, o un sacrificio particular que procede 

de actos formales o conductas públicas que en principio son lícitos o adecuados al 

ordenamiento jurídico; sin embargo, dicho daño o sacrificio especial excede a los 

sacrificios o cargas comunes o generales que todos los administrados deben 

asumir. Por ello, las cargas o sacrificios especiales son de carácter singular y 

                                                           
23

 Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 
Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos, 37. 
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excepcional, lo que implica a la vez las características de excesiva y desigual. Así 

pues, este sacrificio se alcanza cuando se quebranta el principio de igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas. Es precisamente este principio el 

fundamento de este sistema de responsabilidad.24 De acuerdo a este principio, 

cuando se impongan cargas particulares se rompe ese equilibrio o igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas, y de tal desigualdad se produce un efecto 

lesivo que no se tiene el deber de soportar sin una indemnización.25 

Ahora bien, el daño que se produzca como consecuencia de ese sacrificio o 

carga especial debe presentar las características de especialidad y de 

anormalidad. La especialidad es un criterio cuantitativo, es decir, se refiere a la 

cantidad de víctimas afectadas, que bajo dicha característica de especial, serán 

víctimas particulares o determinadas dentro de una categoría. Por otro lado la 

anormalidad se refiere a un criterio cualitativo, debido a que hace referencia a la 

gravedad e intensidad del daño.26  

Este daño de naturaleza especial y anormal configura una lesión 

antijurídica. Es importante que en este sistema, la antijuridicidad se observa 

claramente no en la validez del acto o conducta pública, la cual es lícita o normal, 

sino en los efectos de dicha manifestación del funcionamiento público, que son los 

que ocasionan la desigualdad, la cual solo se solventa mediante la indemnización 

debida. Entonces, bajo este sistema de responsabilidad aún y cuando exista una 

conducta pública que es lícita y normal, a la cual debe someterse al administrado, 

dicha conducta pública tiene un efecto lesivo que no tiene el deber de soportar ese 

administrado sin una indemnización; esto último es lo que configura la 

antijuridicidad de base que es el fundamento de un régimen de responsabilidad 

objetiva. 

                                                           
24

 El principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas se deriva de los artículos 18 y 
33 de la Constitución Política. 

25
 Sobre este desarrollo consultar: Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 104-105. 

González Ballar, Lecciones de Responsabilidad Administrativa en Costa Rica, 74-84. 

26
 Respecto a estos conceptos consultar: Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 104-

105,182-188. 
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Un supuesto de este tipo de responsabilidad es el caso de la expropiación, 

que con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política, constituye un 

sacrificio especial que debe ser indemnizado.27 También, la doctrina y la 

jurisprudencia en el Derecho Comparado indican que un supuesto donde debe 

afirmarse la responsabilidad del Estado con fundamento en el principio de 

igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas bajo el sistema de 

responsabilidad por sacrificio especial (o responsabilidad por conducta lícita) es el 

caso del preso preventivo; es decir, cuando en un proceso penal se dicta prisión 

preventiva y luego dicho proceso culmina con la declaratoria de inocencia de ese 

imputado.28 Este supuesto es precisamente el objeto de nuestra investigación, el 

cual será profundizado más adelante. 

Por otro lado, el segundo sistema de responsabilidad es la llamada 

responsabilidad por conducta ilícita o funcionamiento anormal, que de acuerdo a 

Jinesta se fundamenta en la falta de servicio o su funcionamiento anormal, que 

contradice el derecho constitucional de los administrados a una prestación de 

servicios públicos eficientes y eficaces.29 

Aquí, la lesión antijurídica deriva de esa conducta ilícita o funcionamiento 

anormal que produce un daño que no se tiene el deber de soportar. Bajo este 

sistema, el daño no debe ser anormal o especial, sino que puede ser normal y 

                                                           
27

 Respecto a la expropiación como sacrificio especial consultar: Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia. Voto N° 166 de las 16 horas con 20 minutos del 18 de diciembre de 1992. 

28
 Sobre la indemnización al preso preventivo bajo el sistema de responsabilidad por sacrificio 

especial de acuerdo al principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas consultar: 
Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 
Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos, 179. Llobet 
Rodríguez, Javier. La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales. San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2010, 149-150. Castillo González, Francisco. El Recurso de Revisión en Materia 
Penal. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1980, 250. También así lo ha indicado la 
jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 
16819 del 5 de junio de 2008: Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11368 del 4 de 
diciembre de 2006; Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11754 del 18 de septiembre de 
1997; Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 8666 del 25 de junio de 1994. 

29
 En relación con este desarrollo, consultar: Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. 
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general, ya que es el funcionamiento anormal del servicio público, la causa 

generadora de la antijuridicidad de base. 

Para efectos de nuestra investigación, no interesa desarrollar 

profundamente este sistema de responsabilidad; sin embargo, tal vez sí sea 

importante indicar algunas precisiones que ha realizado la jurisprudencia sobre el 

“funcionamiento anormal”: ―la anormalidad atiende a aquellas conductas 

administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración 

(conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el artículo 102 inciso 

d., que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de 

las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus 

actuaciones, con efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la 

anormalidad puede manifestarse a través de un mal funcionamiento; un 

funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e 

ilicitud, no deben  por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni 

siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel  funcionamiento que siendo 

debido o conforme con las reglas antedichas, produce un resultado dañoso 

(denominado por algún sector doctrinal como ―funcionamiento anormal por 

resultado‖), pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por 

funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, 

siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio 

Ordenamiento Jurídico (véase el mismo artículo 194 de la Ley General de la 

Administración Pública).‖30 

Como se indicó, para Jinesta la esencia de este sistema de responsabilidad 

es la falta de servicio, y el fundamento específico y concreto del régimen lo 

constituye el Derecho Constitucional implícito de los administrados a un buen y 

normal funcionamiento de los servicios públicos. Así pues define la falta de 

servicio como “toda violación de las obligaciones administrativas preexistentes, lo 

                                                           
30

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 584 de las 10 horas con 40 minutos del 
11 de agosto del año 2005. Respecto al concepto de “funcionamiento anormal por resultado” que 
se utiliza en la cita consultar: González Ballar, Lecciones de Responsabilidad Administrativa en 
Costa Rica, 72. 
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que trae a colación los estándares o cánones jurídicos, técnicos y científicos que 

deben observar las administraciones públicas.‖ En un sentido similar al criterio de 

la jurisprudencia citada indica que la anormalidad en el servicio puede darse por: 

una prestación tardía, una prestación defectuosa o una omisión material en la 

prestación.31 

En consecuencia, con base en lo expuesto hasta aquí, se podría decir que 

la Responsabilidad Administrativa, que es responsabilidad objetiva, surge cuando 

existe una conducta pública imputable precisamente a un centro de autoridad 

pública (lícita o ilícita, normal o anormal) que genera un daño resarcible en la 

esfera jurídica de una persona que no tiene el deber de soportarlo. Asimismo, no 

deben concurrir causas que justifiquen jurídicamente el daño (verbigracia la fuerza 

mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero). Y por último, debe existir 

un nexo causal entre la conducta pública (acción u omisión) generadora del daño 

(causa) y el daño resarcible (efecto)32  

Nótese, que lo importante de este régimen objetivo es la antijuridicidad del 

daño sufrido, ya que es precisamente de dicha lesividad que surge la 

responsabilidad por esas acciones u omisiones perniciosas aún y cuando sean per 

se formalmente adecuadas al ordenamiento jurídico.33 

 Ahora bien, esto que se ha explicado es el régimen general de 

responsabilidad administrativa, que se encuentra regulado a partir del artículo 190 
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 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo,  195-215. 

32
Artículo 190. Ley General de la Administración Pública. Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica. Ley Nº. 6227. Aprobada el 2 de mayo de 1978. Publicado el 30 de mayo de 1978 en  
La Gaceta Nº 102, Alcance Nº 90. En relación con este tipo de responsabilidad ha sostenido Piza 
Rocafort: ―Para que exista responsabilidad patrimonial, tanto en el derecho interno como en el 
derecho internacional, tiene que existir primero un daño o lesión resarcible (…) En segundo lugar, 
ese daño debe ser imputable, directa o indirectamente, al sujeto responsable; en tercero, la lesión 
debe ser antijurídica (el perjudicado no debe estar en la obligación jurídica de soportar el daño); en 
cuarto, no deben concurrir causas que justifiquen jurídicamente los daños, y quinto, debe existir un 
nexo causal entre la acción u omisión (causa)  atribuible al sujeto responsable y el daño resarcible 
(efecto)‖ Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 
Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos,19. 

33
 En igual sentido: Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2: La Defensa del usuario y 

del administrado, XX-19. 
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de la LGAP. Sin embargo, el Estado, como centro de autoridad pública debe ser 

responsable por los daños que produzca. Esto obliga a que el Estado, no solo 

entendido como la Administración Central y los entes descentralizados, sino en un 

sentido amplio, abarcando todas las unidades que conforman las funciones 

ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales, responda con responsabilidad de esos 

daños antijurídicos. Así pues, la responsabilidad del Estado, entendido este en un 

sentido amplio, abarca tres escenarios: la responsabilidad de la Administración 

Pública, la responsabilidad del Estado por acto legislativo, y la responsabilidad del 

Estado-Juez, atendiendo a las tres funciones del Estado, a saber: la función 

legislativa, la administrativa y la jurisdiccional.34  

La responsabilidad administrativa general, es aquella propia de la función 

administrativa del Estado, sea esta por manifestación formal (verbigracia, un acto 

administrativo) o por manifestación material (verbigracia, coacción directa o 

anómala).35 Este tipo de responsabilidad es precisamente aquella consagrada en 

los artículos 170.1 y del 190 al 213 de la LGAP, con los dos sistemas supra 

explicados (responsabilidad por falta y sin falta). Igualmente, la LGAP consagra el 

supuesto de responsabilidad por emisión de ley (responsabilidad del Estado-

Legislador), en su artículo 194.3. De acuerdo con la jurisprudencia, este supuesto 

comprende la responsabilidad por omisión de ley, por ley declarada 

                                                           
34

 Para un mayor desarrollo de la distinción y definición de cada una de estas tres funciones del 
Estado consultar: Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. San José: 

Biblioteca Jurídica Diké, 2002. P. 39-54. 

35
 De acuerdo con Eduardo Ortiz, la Administración es el conjunto de centros de acción que 

desarrollan actividad jurídicamente relevante para el Derechos Administrativo y eventualmente para 
el Derecho Privado aplicable a estos mismos centros. Ibíd. P.337. Como parte de la manifestación 
formal de la función administrativa se encuentran los actos administrativos, los contratos públicos, 
convenios administrativos, reglamentos (ejecutivos y autónomos) etc. La actividad material se 
puede manifestar en las siguientes conductas públicas: a) la coacción directa, que se refiere a 
actuaciones que se encuentran fundadas en un acto administrativo y se dirigen a procurar la tutela 
del orden público, de los bienes demaniales, de la seguridad etc; b) la coacción anómala, que se 
refiere a las actuaciones materiales fundadas en la urgencia y la necesidad y no en actos 
administrativos; c) las vías de hecho o la coacción ilegítima, que se refiere a la coacción sin que 
exista un acto o una norma que habilite a la actuación, también cuando existe un acto válido pero 
este no es eficaz, cuando el acto es válido y eficaz pero hay desbordamiento en la ejecución, 
cuando hay nulidad absoluta o cuando existe ausencia de los presupuestos que permiten la 
coacción anómala o directa. Respeto a este desarrollo consultar: Jinesta Lobo, Tratado de Derecho 
Administrativo, 64-65. 
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inconstitucional y por la aprobación de tratados internacionales.36 Por último, este 

esquema de responsabilidad del Estado se debe complementar con aquella propia 

del Estado-Juez, que es la que concretamente interesa para esta investigación. 

Así las cosas, la responsabilidad del Estado-Juez constituye una acepción o 

categoría dentro de la responsabilidad del Estado ante daños antijurídicos que 

produzca. Se refiere a un tipo de responsabilidad que surge con motivo del 

ejercicio de la Administración de Justicia. Sin embargo, indica  Ernesto Jinesta que 

el desarrollo y la evolución de la responsabilidad del Estado-Juez no ha sido tan 

expansiva como la tradicional Responsabilidad Administrativa. No obstante, debe 

indicarse que el Estado Juzgador también se trata de un centro de poder público 

que puede generar daños a personas que no tengan el deber de soportarlos, y por 

tanto merecen una reparación. En relación con ese desarrollo más escaso de este 

tipo de responsabilidad, continúa explicando Jinesta que ha estado centrada sobre 

la responsabilidad personal de los jueces, al no existir suficientes normas 

explícitas ya sea de rango constitucional o legal que se centren de manera directa 

de la responsabilidad estatal por el funcionamiento lícito o normal, o bien ilícito o 

anormal de la administración de justicia. Por ello, indica que el sistema de 

responsabilidad, salvo algunas hipótesis concretas por ejemplo, en materia penal, 

ha sido predominantemente subjetivo, lo que implica el deber del afectado de 

demostrar el dolo o la culpa del juez para obtener el resarcimiento por el daño 

sufrido.37  

Así las cosas, puede sintetizarse que existe en Costa Rica un sistema de 

responsabilidad del Estado -entendido este en un sentido amplio-, que como se 

indicó puede abarcar tres escenarios distintos: la responsabilidad por la función 

administrativa, que es la responsabilidad administrativa propiamente dicha, de 

acuerdo a los sistemas de responsabilidad por falta y sin falta de la LGAP; la 

responsabilidad del Estado-Legislador, que se encuentra regulada en la misma 
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 En ese sentido: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución n° 2773 de las 8 
horas y 30 minutos del 29 de junio de 2010. 

37
 Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 11-15. 
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LGAP; y por último, la responsabilidad del Estado-Juez, siendo de principal interés 

la responsabilidad por función jurisdiccional, ya que como se verá, la 

Administración de Justicia realiza no solo función jurisdiccional. Todo este 

esquema de responsabilidad se basa en criterios de imputación objetivos, donde 

no interesa el dolo o la culpa del actuar lesivo, sino el daño que se produce en la 

víctima, la cual  no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

Ahora bien, el foco de esta investigación se centra sobre la responsabilidad 

del Estado-Juez por el ejercicio de su actividad jurisdiccional, y específicamente 

en uno de los supuestos concretos que se encuentran regulados, que es la 

responsabilidad por el dictado de prisión preventiva dentro de un proceso penal. 

Sin embargo, como bien lo indica Jinesta, en general la regulación de la 

responsabilidad del Estado-Juez es algo difusa; no tiene la suerte de la 

responsabilidad administrativa general. Por ello, antes de entrar de lleno en el 

supuesto de la prisión preventiva, es necesario desarrollar las bases de esa 

responsabilidad Estatal particular, para tener una comprensión adecuada de toda 

la situación.  

Además, debe advertirse que es necesario tener claro el régimen de 

responsabilidad administrativa general, y los dos sistemas antes expuestos, para 

luego determinar si puede resultar de alguna manera aplicable al desarrollo y 

análisis de los supuestos que se tratarán más adelante. 

 

II. La responsabilidad del Estado-Juez en el Derecho de la 

Constitución 

 

Las relaciones en un Estado de Derecho,  que resultan entre personas y los 

centros de autoridad pública se encuentran sujetas a una serie de principios que 

configuran el marco de derechos y obligaciones que surgen para ambas partes de 

esta relación. De esta manera, el funcionamiento de los centros de autoridad 

pública se encuentran sometidos al principio rector contenido en el numeral 11 de 
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la Constitución Política; el principio de legalidad. Dicho principio implica la sujeción 

del funcionamiento público al marco jurídico que le fija la propia Constitución 

Política en el artículo 7, así como la LGAP en su numeral 6; esto es, al conjunto de 

normas escritas y no escritas que conforman las fuentes del ordenamiento 

jurídico.38 Es así como en las relaciones entre las personas y el aparato Estatal - 

entendido este último en su sentido amplio; esto es, al conjunto de unidades que 

conforman el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial así como los órganos 

constitucionales- estará siempre sometido al Derecho, y su accionar no podrá 

nunca apartarse de ese marco de legalidad. 

Ahora bien, el derecho de la Constitución no solo enuncia esta sujeción de 

los centros de autoridad pública al marco de juridicidad, sino también consagra el 

principio de responsabilidad del Estado en su sentido amplio; es decir, de los 

poderes públicos, que precisamente desarrollan las tres funciones del Estado: la 

legislativa, la administrativa y la jurisdiccional.39 No obstante, dicho principio no 

aparece de forma expresa, pero sí se puede inferir de una serie de preceptos 

constitucionales. 

Así pues, el artículo 9 constitucional establece de forma genérica el 

principio de responsabilidad. Indica expresamente dicho numeral: ―El Gobierno de 

la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. 

Lo ejercen entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…‖ (El resaltado es 

nuestro). Este artículo, enuncia genéricamente que los tres poderes de la 
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 Esto se refiere a la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico. El artículo 6 de la LGAP indica 
que las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo seguirá la siguiente jerarquía: a) La 
Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 
Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder 
Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su 
competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 
entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizadas. Este artículo se relaciona con el 7 de la Carta Fundamental. 

39
 Indica Eduardo Ortiz que la función legislativa, la administrativa y la jurisdiccional configuran las 

tres funciones del Estado, lo que significa que para ordenar y clasificar los actos del Estado, debe 
hacerse según esa denominación tripartita. Ortiz Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I, 
35. 
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República son responsables por los daños que puedan producir en la esfera 

jurídica de una persona que no tiene el deber de soportar dicho daño. 

Este principio recogido en el canon 9, encuentra el desarrollo y 

complemento en otras normas del texto constitucional, que también enuncian 

supuestos de responsabilidad. Así pues, de los artículos 18 y 33 de la Constitución 

surge el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. Este 

principio es la base del sistema de responsabilidad Estatal sin falta o por sacrificio 

especial.40 Bajo dicho sistema, el administrado sufre un daño anormal, que recibe 

los calificativos de especial, intenso y grave; o bien, sufre un sacrificio especial o 

particular que procede de actos lícitos, o como lo indica Jinesta, de actos 

―sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico o por un funcionamiento 

normal de los servicios públicos prestados por las administraciones públicas, el 

cual excede, con creces, los sacrificios comunes o generales que debemos 

soportar todos los administrados en el marco de la comunidad políticamente 

organizada.‖41  

Ante estos supuestos de anormalidad y especialidad del daño sufrido, surge 

la responsabilidad Estatal y el consecuente deber de indemnización. Este principio 

también guarda relación con el artículo 45 constitucional que consagra otro 

principio de importancia que es el de intangibilidad del patrimonio, que hace 

referencia a esos sacrificios especiales y cargas singulares.42 

El artículo 34 constitucional ampara los derechos patrimoniales adquiridos y 

las situaciones jurídicas consolidadas. Respecto a esto, ha sostenido la Sala 

Constitucional que dichos derechos y situaciones ―solo pueden ser, efectiva y 
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 También llamado sistema de responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal, según 
la terminología de la LGAP (artículo 190). 

41
 Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 143. 

42
 Indica expresamente el artículo 45: ―La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la 

suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 
ley…‖. La Sala Constitucional en la resolución 5207-04 indicó que el principio de intangibilidad 
patrimonial, que se deriva de este artículo, implica el reconocimiento de los sacrificios especiales o 
las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de soportar aunque provengan de una 
actividad lícita, como en este caso sería el ejercicio de la potestad expropiatoria. 
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realmente amparados, con un sistema de responsabilidad administrativa de amplio 

espectro, sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las 

administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público.‖43 

También, el artículo 41 de la Constitución consagra el derecho fundamental 

a encontrar una reparación integral por los daños y lesiones antijurídicas que toda 

persona sufra en su esfera jurídica.44 Esta norma no solo implica dicho derecho 

fundamental, sino también la correlativa obligación de resarcimiento de todo aquel 

que haya ocasionado el daño o la lesión, incluso el Estado en el sentido del 

artículo 9 constitucional. Además de esto, el propio artículo 41 establece que para 

encontrar la reparación debida debe hacerse justicia pronta y cumplida, sin 

denegación alguna. Este último se ha entendido como el principio de tutela judicial 

efectiva para procurar el pleno restablecimiento de las situaciones jurídicas 

lesionadas. Este principio guarda relación con el artículo 49, que establece la 

jurisdicción contencioso-administrativa y reconoce explícitamente la facultad de 

demandar a sujetos de Derecho Público reconociéndoseles personalidad jurídica 

sustancial. De acuerdo a Jinesta ―el principio de responsabilidad se infiere de la 

personificación jurídica del Estado y del resto de los entes públicos menores como 

sujetos de derechos y obligaciones‖. Indica que basta el reconocimiento de su 

personalidad jurídica como sujetos de derecho para admitir la idea de 

responsabilidad.45 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución  n° 5207 de las 14 horas con 55 
minutos del 18 de mayo de 2004. 

44
 Indica expresamente el artículo: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.‖ 

45
 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 51. En relación con el derecho fundamental de 

encontrar reparación de los daños y lesiones antijurídicas sufridas así como con el principio de 
tutela judicial efectiva y el principio de responsabilidad del Estado, el artículo 49 de la Constitución 
establece la jurisdicción contencioso-administrativa con el objeto de garantizar la legalidad de  la 
función administrativa del Estado (sometimiento al principio de legalidad) y de toda entidad de 
derecho público. Bajo este marco, es en la jurisdicción contencioso-administrativo donde podrá 
reclamare por los daños producidos por el Estado en su sentido amplio, es decir, por las unidades 
que componen los tres poderes de la República y en general toda entidad de derecho  público. 



 

33 
 

Concretamente con respecto al Poder Ejecutivo, la Constitución en sus 

artículos 148, 149 y 150 refiere a la responsabilidad del Presidente así como de 

los Ministros de Gobierno.46 Por otro lado, la responsabilidad del Estado-juez se 

encuentra consagrada en los numerales 154 y 166, y la responsabilidad de las 

instituciones autónomas en el numeral 188 de la Carta Fundamental. 

Así las cosas, esta es la base constitucional que permite afirmar la 

existencia de un principio de responsabilidad del Estado por los daños y lesiones 

que produzca en la esfera jurídica de las personas. Como se puede observar, se 

trata de un principio que se extrae de manera implícita de los artículos supra 

citados, pero que se encuentra presente en el derecho de la Constitución. Por ello, 

no es procedente exonerar de responsabilidad a algún ente o centro de autoridad 

pública por los daños o lesiones antijurídicas que ocasione a las personas en esa 

relación de poder. Esto ha sido expresado por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, quien ha señalado lo siguiente: ―…un corolario fundamental 

del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la 

imposibilidad para el Legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad 

a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento 

normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la esfera patrimonial y 

extrapatrimonial de los administrados.‖47 

 Con base en esto, se puede indicar, a contrario sensu, que sería 

inconstitucional toda ley (o norma inferior) que excluya a priori la responsabilidad 

del Estado (en su sentido amplio) o de cualquier ente público.48 

Así pues, se ha explicado el marco normativo constitucional que de forma 

genérica permite comprender la existencia de un principio de responsabilidad del 

Estado. Ahora bien, en relación con este principio de responsabilidad es posible 
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 El artículo 150 de la Constitución se refiere a la responsabilidad civil y administrativa. 

47
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5207-04 de las 14 horas con 55 

minutos del 18 de mayo de 2004. 

48
 En ese sentido Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II, 62. 
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comprender los tres escenarios antes enunciados: la responsabilidad de la 

Administración Pública, la responsabilidad del Estado por acto legislativo, y la 

responsabilidad del Estado-Juez, atendiendo a las tres funciones del Estado, a 

saber: la función legislativa, la administrativa y la jurisdiccional.49 Como se pudo 

indicar anteriormente, este principio ha tenido un mayor desarrollo en el caso de la 

responsabilidad de la Administración Pública; es decir, de la responsabilidad por el 

ejercicio de la función administrativa del Estado, sea esta por manifestación formal 

o por manifestación material, de acuerdo con los artículos 170.1, y del 190 al 213 

de la LGAP. Igualmente dicho cuerpo normativo consagra el supuesto de 

responsabilidad del Estado-Legislador por emisión de ley, en su artículo 194.3. Sin 

embargo, el esquema del principio de responsabilidad del Estado debe 

completarse con la responsabilidad del Estado-Juez, con una regulación algo más 

difusa, no contenida en la LGAP. 

Como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con el Derecho de la 

Constitución, el Poder Judicial, como uno de los poderes de la República no se 

puede encontrar exento del principio de responsabilidad por los daños antijurídicos 

que produzca a los usuarios de los servicios judiciales. 

El artículo 9 constitucional, ya antes citado, establece de forma genérica la 

responsabilidad de los poderes de la República, en cuenta el Poder Judicial. Sin 

embargo, existen dos normas constitucionales de las cuales es posible derivar de 

una forma más específica la responsabilidad del Estado-Juez; estas son aquellas 

contenidas en los artículos 154 y 166.  

Indica el artículo 154 de la Constitución: ―El Poder Judicial solo está 

sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos 

de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente 

señaladas por los preceptos legislativos.‖ 

Por otro lado, indica el numeral 166: ―En cuanto a lo que no esté previsto 

por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de los 
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 Al respecto, consultar la cita n°14. 
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tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus 

actos y la manera de exigirles responsabilidad.‖ 

De acuerdo con el autor Ernesto Jinesta, del artículo 154 es posible extraer 

algunas ideas importantes. Primero, indica que se trata de una especificación de la 

responsabilidad genérica del artículo 9 de la Constitución. Segundo, indica que el 

precepto se refiere exclusivamente a la responsabilidad derivada por el ejercicio 

de la función jurisdiccional, concepto en el cual pronto se profundizará, basta decir 

por ahora que se refiere a las potestades de conocer y resolver con autoridad de 

cosa juzgada los conflictos, así como ejecutar lo juzgado. Tercero, indica que este 

artículo no limita la responsabilidad a la jurisdicción penal, sino que es extensiva a 

todos los órdenes jurisdiccionales sin distinción. Cuarto, indica que el 

constituyente originario únicamente enunció el principio de responsabilidad del 

Estado-Juez, empero, desconstitucionalizó su regulación, encargándole esta labor 

al Legislador ordinario, que debería definir los supuestos y las circunstancias bajo 

las cuales se sentaría la responsabilidad de los jueces y los tribunales del Poder 

Judicial, y en general del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por 

último, indica que la responsabilidad consagrada en dicha norma constitucional no 

está referida a la responsabilidad del Estado por el ejercicio de funciones 

administrativas tanto de los órganos jurisdiccionales como de los órganos 

administrativos y auxiliares del Poder Judicial50, que se rige por los artículos 190 y 

siguientes de la LGAP; así también, indica que el artículo 154 constitucional hace 

referencia a la responsabilidad por las “resoluciones” dictadas en los asuntos cuya 

competencia tienen designadas los diferentes órdenes jurisdiccionales, por lo que 

entran dentro de esta categoría las providencias, los autos, los autos con carácter 

de sentencia y las sentencias propiamente dichas.51 

Como ya ha quedado claro, efectivamente lo estipulado en los artículos 154 

y 166 es una concreción del principio genérico que expresa el numeral 9 de la 

Constitución. Por otro  lado, si bien efectivamente no se limita a la responsabilidad 
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 Ver nota n° 25, sobre la función administrativa en sus manifestaciones formales y materiales. 

51
 Este desarrollo se encuentra en Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 17-19. 
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en la jurisdicción penal, para efectos de esta investigación solo se hará referencia 

a esta. Ahora bien, es preciso detenerse en algunos de los puntos que indica el 

autor, que sí requieren de una mayor profundización; estos puntos son: la 

distinción entre función administrativa, auxiliar y jurisdiccional del Poder Judicial; y 

las posiciones respecto a la desconstitucionalización, o no, de la responsabilidad 

del Estado-Juez por función jurisdiccional. Este análisis se hará en la siguiente 

sección. Por ahora, debe concluirse que el principio de responsabilidad del Estado 

y dentro de este, del Poder Judicial, se encuentra contenido en el Derecho de la 

Constitución por lo que no puede afirmarse que exista irresponsabilidad de este 

poder de la república por los daños antijurídicos que produzca. 
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SECCIÓN B. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL PODER 

JUDICIAL DE ACUERDO CON SUS FUNCIONES. 

 

Puede pensarse que el Poder Judicial, por mandato del constituyente, 

realiza estrictamente función jurisdiccional; sin embargo, lo cierto es que dentro 

del total de competencias públicas que le son asignadas a este poder de la 

República, se encuentran funciones que son distintas a una función jurisdiccional 

estricto sensu. Esto lleva a la necesidad de entender bien la distinción entre cada 

una de las funciones que realiza el Poder Judicial, para de esta forma lograr 

delimitar estrictamente qué se entiende por función jurisdiccional y cuál es el 

régimen de responsabilidad aplicable (I). Luego, una vez claro esto, se desarrollan 

las distintas posiciones que existen en la jurisprudencia, respecto a la regulación 

de la responsabilidad por el ejercicio de la función jurisdiccional, tema que no es 

pacífico y qué más bien encuentra criterios antagónicos (II) 

 

I. La distinción entre la función administrativa, auxiliar y 

jurisdiccional del Poder Judicial y el régimen de responsabilidad 

aplicable. 

 

El Poder Judicial realiza función administrativa, auxiliar y propiamente 

jurisdiccional. Como se verá, cada una de estas funciones se encuentra regida por 

un sistema de responsabilidad distinto. Por ello, la distinción entre ellas es de gran 

importancia. 

Por cuestiones de orden y categorización, se desarrollarán primeramente 

los conceptos de función administrativa y de función auxiliar para luego explicar el 

régimen de responsabilidad aplicable a ellas. Por último, se desarrollará lo que 

más interesa a esta investigación que es la función jurisdiccional con su respectivo 

sistema de responsabilidad aplicable. 
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a) La función administrativa y auxiliar: 

 

El Poder Judicial realiza función administrativa, también entendida como el 

servicio público de la administración de justicia. La Sala Constitucional en la 

resolución 5981 de las 15 horas con 51 minutos del 7 de noviembre de 1995 indicó 

la diferencia entre la función administrativa y la jurisdiccional que lleva a cabo el 

Poder Judicial. 

―…puede haber "administración no solo en la actividad del Poder Ejecutivo, 

sino que también la hay en parte de la actividad del Legislativo y del Judicial; 

criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto la jurisdicción 

contencioso administrativa se aplica a: 

"a.) El Poder Ejecutivo; 

b.) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan, excepcionalmente, 

función administrativa; y (…) En este sentido, la Administración puede ser definida 

como la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la 

satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social (interés público) y de 

los individuos que lo integran. Esta función es distinta de la legislativa, la cual 

supone siempre la creación de una regla de derecho de carácter general y 

abstracta o de control político; y de la judicial, que consiste en la resolución de 

conflictos y en la satisfacción de pretensiones, cuyo fin esencial es la tutela o 

defensa de los derechos subjetivos en aplicación de la ley, y el control de la 

legalidad de la función pública…‖52 

Igualmente esta función ha sido desarrollada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, que ha sostenido lo siguiente: 

―Con todo, se insiste, no debe confundirse la responsabilidad propia del 

Poder Judicial en ejercicio jurisdiccional, de las otras facetas de sus competencias, 

que no se avienen a esa categoría. Por una parte, surge al atinente a la función de 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 5981 de las 15 horas con 51 
minutos del 7 de noviembre de 1995 
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administración de justicia, visualizada como servicio público. Se trata del deber de 

resolver los conflictos de manera objetiva, pronta y oportuna. Ingresan dentro de 

esta categoría todos aquellos actos no jurisdiccionales emanados de las oficinas 

que forman parte de lo que en doctrina se ha denominado ―Poder Judicial 

organización‖. Es decir, son los órganos y soporte organizacional que permiten el 

ejercicio de la función jurisdiccional propiamente. Se refiere a los perfiles objetivos 

de función jurisdiccional: organización y funcionamiento de tribunales, manejo 

eficiente de despachos, funciones de órganos administrativos.‖53 

Esta función administrativa o de servicio público del Poder Judicial se 

encuentra regulada por el Derecho Administrativo, y por los principios  

fundamentales del servicio público de continuidad, eficiencia y adaptación (artículo 

4 de la LGAP). Indica Jinesta que serán manifestaciones de esta función, todas 

aquellas actividades que le permite a los jueces y tribunales dictar sus 

resoluciones, por lo que se trata del perfil administrativo de la función 

jurisdiccional. Así pues, dentro de estas manifestaciones podría indicarse la 

organización y el funcionamiento de los tribunales, la logística, el manejo, gestión 

y administración eficiente de los despachos judiciales para la tramitación de las 

causas.54 También podría agregarse la función administrativa tanto material como 

de actos formales de la Corte Plena, del Consejo Superior, del Tribunal de la 

Inspección Judicial, del Consejo de la Judicatura y demás unidades 

administrativas. Igualmente debe incluirse dentro de esta función la labor que 

realizan algunos órganos jurisdiccionales, que por mandato de ley realizan una 

función de contralor no jerárquico impropio de naturaleza bifásica.55 

Por otro lado, en la jurisprudencia también se observa la categoría de 

función auxiliar del Poder Judicial. Se trata de aquellas unidades auxiliares que no 
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 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VI. Resolución n° 2773 de las 8 horas y 30 minutos 
del 29 de junio de 2010. 

54
 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II, 442 

55
 Un ejemplo de un órgano jurisdiccional que debe realizar competencias de contralor no 

jerárquico impropio de naturaleza bifásica es el Tribunal Contencioso Administrativo, que debe 
cumplir esta labor en materia municipal de conformidad con el artículo 189 del CPCA. 
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realizan función jurisdiccional ni administrativa propiamente, sino que realizan 

actividad judicial de instrucción e investigación.56 Así por ejemplo, se incluye 

dentro de esta categoría a las funciones que realiza el Organismo de Investigación 

Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Departamento de Ciencias 

Forenses, el Departamento de Medicina Legal, entre otros. 

Al respecto ha indicado el Tribunal Contencioso Administrativo: ―...Estos 

sirven de apoyo y cumplen un rol auxiliar a la función jurisdiccional, pero sus actos 

no son considerados como jurisdiccionales en tanto llevan a cabo la tarea de 

instrucción e investigación. Sus decisiones son actos judiciales estricto sensu. 

Esta distinción se pone de manifiesto en las regulaciones sobre el procedimiento 

penal. En el precepto 277 ibidem se establece con toda claridad en su párrafo 

final, la imposibilidad de que los fiscales realicen actos jurisdiccionales, así como 

la restricción de los jueces, salvo habilitación legal, de desplegar actos de 

investigación. Igual sucede con el Ministerio Público, cuyas funciones se pueden 

observar en los numerales 62, 275, 289, 290 y  291 del Código Procesal Penal, 

todas relacionadas a sus facultades de investigación y denuncia. De esta 

distinción ha dado cuenta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entre 

otras, en el fallo No. 654-2008 de las 10 horas 45 minutos del 26 de septiembre 

del 2008‖.57 

Se trata entonces de una función que coadyuva con la administración de 

justicia y con la propia función jurisdiccional, pero que no es jurisdiccional 

propiamente, por lo que no se puede encontrar cubierta por el supuesto de 

responsabilidad del Estado-Juez, que como se verá es aplicable únicamente a la 

función jurisdiccional. Así pues, tampoco se trata de una función administrativa 

estricto sensu; por ello, se debe catalogar como auxiliar o judicial, sin que por ello 
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 Esto ha sido definido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 654-2008 
de las 10 horas con 45 minutos del 26 de septiembre de 2008. 

57
 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución n° 2773 de las 8 horas y 30 minutos 

del 29 de junio de 2010. En el mismo sentido la resolución 27-2012 de las 7 horas con 49 minutos 
del 17 de febrero de 2012 de la Sección VI. 
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llegue a ser jurisdiccional, ya que esta última tiene una delimitación específica 

como ya se observará.58  

Así pues, debe quedar claro que el Poder Judicial realiza actuaciones que si 

bien son judiciales las mismas pueden ser tanto de naturaleza jurisdiccional como 

también de otra naturaleza, como en este caso la actividad de servicio público 

manifiesta en la función administrativa, así como también la función auxiliar. Al 

respecto véase lo dicho por el Tribunal Contencioso Administrativo: ―De esa 

manera y retomando la clasificación presentada por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, esta Cámara por mayoría entiende, que el Poder Judicial 

realiza actuaciones judiciales en todas sus actividades, siendo que algunas de 

ellas presentan naturaleza jurisdiccional y consecuentemente supeditadas a la 

responsabilidad del Estado Juez y por el otro actividad judicial no jurisdiccional, 

que no es más que una sub especie del genero mayor, cual es actividad 

administrativa. De manera que deben aplicarse los parámetros generales de la 

responsabilidad administrativa.‖59 

Esta cita permite adentrarse precisamente en la cuestión de cuál es el 

régimen de responsabilidad aplicable a la función no jurisdiccional del Poder 

Judicial, es decir, a la función administrativa y auxiliar. Así pues, tanto la función 

administrativa como la función auxiliar se regirán por el sistema de responsabilidad 

consagrado en el LGAP. Expresamente en cuanto a la función administrativa así lo 

ha dispuesto la Sala Constitucional al indicar que será de aplicación el sistema del 

artículo 190 y siguientes de la citada ley.60 Igualmente la función auxiliar, que sin 

bien no es administrativa estricto sensu, será regida por el marco de 
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 Ernesto Jinesta parece no distinguir entre la función administrativa y la función auxiliar, sino que 
entiende ambas categorías dentro de la noción de servicio público de la administración de justicia. 
Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 

59
 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución n° 89 de las 11 horas con 30 

minutos del 7 de octubre de 2013. 

60
 Al respecto ver la sentencia 5981-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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responsabilidad  de la LGAP.61 En suma, será de aplicación el régimen general de 

responsabilidad administrativa. Esto supone que para estas funciones aplican los 

dos sistemas de responsabilidad consagrados en el artículo 190 y siguientes de la 

citada ley. 

 

b) La función jurisdiccional: 

 

La función jurisdiccional es aquella que se deriva de los artículos 153 y 154 

de la Constitución Política. De acuerdo con el numeral 153 indicado, le 

corresponde al Poder Judicial resolver definitivamente los conflictos que se 

susciten en las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, contencioso 

administrativas, entre otras que disponga la ley; es decir, se trata de un función de 

resolución definitiva de las controversias con autoridad de cosa juzgada.  

En ese sentido, indica Jinesta: “El núcleo duro de la función jurisdiccional 

radica en juzgar y hacer ejecutar los juzgado, esto es, en conocer, resolver o 

dirimir definitivamente las controversias planteadas y en ejecutar lo resuelto…‖62 

En efecto, esto es lo que dispone el artículo 153 constitucional. 

En un sentido similar indica Piza Rocafort: ―Estado-Juez: me refiero al 

Estado en cuanto actúa como juez, esto es, en cuanto juzga conforme al derecho 

y al mérito de los hechos, mediante un proceso, aplicando, interpretando o 

integrando las normas pertinentes a una controversia jurídica, que se resuelve de 

forma definitiva (por tanto, no sujeta a revisión por órganos distintos del poder al 

que se pertenece dentro del derecho interno).‖63 
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 En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Contencioso Administrativo. Al respecto consultar 
las resoluciones 13-2014 y 2773-10.  

62
 Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 41.  

63
 Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 

Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos, 1989, 163. 
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La Sala Constitucional también se ha pronunciado con respecto a esta 

función, diferenciándola de la función administrativa del Poder Judicial. Al respecto 

ha sostenido este alto tribunal: ―En este sentido, en un Estado de Derecho, tanto la 

función administrativa como la jurisdiccional constituyen modos de ejecución de la 

ley, y su única distinción consiste en los efectos; a los tribunales de justicia les 

corresponde la comprobación de los hechos y del derecho mediante fallos que 

poseen una fuerza especial, el valor jurídico propio que se llama "cosa juzgada", 

en virtud de la cual no puede ser modificada, discutida, retirada, retractada, sino 

únicamente mediante los recursos establecidos en la ley; la decisión de la 

Administración no tiene esta fuerza de verdad legal que se le reconoce a la cosa 

juzgada. Debe tenerse en claro que son dos funciones distintas, ambas responden 

a fines distintos; mientras que la función administrativa está destinada a proveer a 

las necesidades de la colectividad, la función jurisdiccional tiene por fin consolidar 

el orden público con la solución de las diferencias y la sanción a las violaciones de 

la ley…‖64 

Como se ve, es necesario realizar esa distinción entre las distintas 

funciones que realiza el Poder Judicial. Ahora bien, no obstante el numeral 153 

establece la función jurisdiccional del Poder Judicial, lo cierto es que dicha función 

no es exclusiva de este poder de la República; por ello, cabe hacer aquí una 

observación respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, que en determinados 

supuestos, realiza función jurisdiccional. Tal ejercicio lo realiza en la denominada 

jurisdicción electoral, establecida por el Código Electoral, que en su artículo 220 le 

asigna al Tribunal Supremo de Elección la función jurisdiccional para el 

conocimiento y resolución de las siguientes cuestiones: a) el recurso de amparo 

electoral, b) la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en 

proceso de constitución e inscripción, c) la acción de nulidad de acuerdos 

partidarios, d) el recurso de apelación electoral, e) la demanda de nulidad relativa 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 5981 de las 15 horas con 51 
minutos del 7 de noviembre de 1995. 
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a resultados electorales, f) la cancelación o anulación de credenciales, y g) la 

denuncia por parcialidad o beligerancia política.65 

Así pues, debe delimitarse para efectos de este trabajo a la función 

jurisdiccional, refiriéndose solamente a la que realiza el Poder Judicial de acuerdo 

con el numeral 153 de la Constitución Política; por ello, el régimen de 

responsabilidad que se analiza es aquel que específicamente corresponde al 

Estado-Juez, entendiéndose al Poder Judicial por el ejercicio de su función 

jurisdiccional. Igualmente, como bien lo indica la Sección VI del Tribunal 

Contencioso Administrativo, este tipo de responsabilidad no debe confundirse con 

la responsabilidad civil del juez por falta personal, derivada de los artículos 85 al 

95  del Código Procesal Civil, pues este tipo de responsabilidad se refiere a una 

imputación directa al funcionario, por lo que se trata de una responsabilidad 

subjetiva que requiere la demostración de dolo o culpa.66 La responsabilidad por el 

ejercicio de la función jurisdiccional supera esta noción de responsabilidad 

subjetiva, y más bien se extiende al Estado bajo el sistema de la responsabilidad 

objetiva. 

Así pues, queda delimitada la función jurisdiccional del Poder Judicial como 

aquella dirigida a la resolución de las controversias de las distintas causas de su 

conocimiento con autoridad de cosa juzgada. Es ejercida únicamente por la 

judicatura, y es propiamente a la que se hace referencia cuando se emplea el 

término de “responsabilidad del Estado-Juez”, que como se ve, alude a la 

responsabilidad del Poder Judicial por el ejercicio de su función jurisdiccional. 
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 En tal sentido, el artículo 219 del Código Electoral indica que la jurisdicción electoral es ejercida 
de manera exclusiva y excluyente por el Tribunal Supremo de Elecciones y que tiene como objeto 
garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico electoral. 

66
 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VI. Resolución 2773-2010 de las 8 horas y 30 

minutos del 29 de junio de 2010. En el mismo sentido la resolución 27 de las 7 horas y 49 minutos 
del 17 de febrero de 2012. 
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II. Las distintas posiciones respecto a la regulación normativa de la 

responsabilidad del Estado-Juez por el ejercicio de su función 

jurisdiccional. 

 

En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al ejercicio de la función 

jurisdiccional, es necesario realizar algunas observaciones. Como ya se evidenció, 

a las funciones administrativas y auxiliares del Poder Judicial les es aplicable el 

régimen general de responsabilidad administrativa de la LGAP; sin embargo, en la 

jurisprudencia se ha sostenido que este régimen no es aplicable a la 

responsabilidad del Estado-Juez por función jurisdiccional. En ese sentido, la Sala 

Constitucional, en la resolución 5981-95 conoció sobre una acción donde se 

alegaba la inconstitucionalidad por omisión debido a que el Legislador no incluyó 

en el artículo 190 de la LGAP la responsabilidad del Poder Judicial por el ejercicio 

de la función jurisdiccional. La Sala sostuvo que dicha omisión no resultaba 

inconstitucional, debido a que el artículo 190 indicado y el régimen de 

responsabilidad administrativa únicamente son de aplicación al Poder Judicial en 

tanto realice función administrativa, no así si realiza función jurisdiccional.67  

Ahora bien, si se indica que no es aplicable el régimen general de 

responsabilidad administrativa, surge el problema de cómo sustentar la 

responsabilidad del Estado juzgador. Debe indicarse que esto no ha sido pacífico 

en la jurisprudencia costarricense, en la cual ha surgido una controversia con 

respecto a la interpretación del artículo 154 de la Constitución. Recuérdese que 

este numeral indica que el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a 

la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le 

imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos. La duda concreta ha surgido  con respecto a si es 

necesaria, o no, una disposición legal expresa que regule los supuestos para 

                                                           
67

 Sala Constitucional. Resolución n° 5981 de las 15 horas con 51 minutos del 7 de noviembre de 
1995. Igualmente consultar: Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución 2773-2010 y 13-14.  
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determinar la responsabilidad del Estado-Juez y el consecuente deber de 

indemnización por daños producidos por el ejercicio de la función jurisdiccional. 

En relación con este problema, en la jurisprudencia han surgido tres 

posiciones distintas. La primera sostiene que el constituyente se decantó por una 

desconstitucionalización de la responsabilidad del Estado-Juez, así las cosas, es 

necesaria una ley expresa que regule la responsabilidad en casos concretos, y si 

tal disposición específica no existe, no es posible afirmarla. La segunda posición 

sostiene que efectivamente existe una desconstitucionalización del régimen de 

responsabilidad, pero que el Legislador ordinario sí previó una ley, pero de forma 

genérica, y se trata del artículo 2 inciso b del Código Procesal Contencioso 

Administrativo (en adelante CPCA). Por último, la tercera posición se aparta del 

criterio de desconstitucionalización, y aduce que la Constitución contiene todo un 

sistema de responsabilidad que permite afirmar sin desarrollo legislativo la 

responsabilidad del Estado juzgador. Se presentan a continuación estas 

posiciones con un poco más de desarrollo. 

 

a) La posición de la desconstitucionalización de la responsabilidad del 

Estado-Juez con la necesidad de una regulación legal específica para 

cada supuesto. 

 

Esta posición ha surgido de una interpretación literal del artículo 154 

constitucional. Expresamente indica la norma que respecto al poder judicial “…las 

resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.‖  

Ernesto Jinesta indica que de esta norma debe derivarse la 

descontitucionalización de la responsabilidad del Estado-Juez y que sea a través 

de la ley ordinaria que se regulen los supuestos y las circunstancias bajo las 

cuales se ha de asentar la responsabilidad concretamente. Al respecto indica 

Jinesta: ―…en la hermenéutica constitucional cada palabra y expresión del 

constituyente, sobre todo si es del originario, tienen un profundo sentido y 
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significado que no pueden ser marginados.‖ 68 En relación con ello, indica que 

además de lo expresado por el artículo 154, esa necesidad de desarrollo 

legislativo deriva también del numeral 166, y también por el canon 41 al señalar 

que ―ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación…‖. Por último, 

señala que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la propia 

Convención Americana de Derechos Humanos señala en materia de 

responsabilidad por error judicial que la indemnización correspondiente deberá 

determinarse “conforme a la ley”.69  

En relación con esta posición, en un primer momento la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia en su sentencia 438-99 compartió el criterio de que es 

necesario un desarrollo legislativo específico, pero como se verá, luego sostuvo 

una posición distinta.70 

Como puede observarse, este criterio parte de un método de interpretación 

literal de la norma. De acuerdo con esta posición, el Legislador ordinario debe 

indicar concretamente los supuestos en donde es procedente afirmar la 

responsabilidad del Estado juzgador, siendo que si no existe una norma legal 

expresa, no sería procedente asumir dicha responsabilidad. 

Al respecto, véase lo dicho en este criterio de la Sección VIII del Tribunal 

Contencioso Administrativo: ―…la única forma de obtener una sentencia 

indemnizatoria de responsabilidad por acción jurisdiccional, lo es en los términos 

dispuestos por la Ley, que al efecto es la materia penal, por cuanto la 

Constitución Política, construyendo la responsabilidad de los Poderes del Estado 

que se deriva del precepto 9 de dicha Carta, instituyó una norma de jerarquía 

superior que finalmente remite a la ley -de rango inferior- para regular los 
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 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II, 430. 

69
 Se refiere al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

70
 Consultar: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 438 de las 15 horas con 

35 minutos del 30 de julio de 1999. 
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contenidos y las hipótesis a indemnizar, por actividad jurisdiccional o actividad 

procesal jurisdiccional…‖71 (El resaltado es nuestro). 

En relación con esto, en el ordenamiento jurídico son pocas las normas 

específicas en donde se enuncia la responsabilidad del Estado-Juez por su 

función jurisdiccional. Sin embargo, es precisamente en materia penal donde 

puede observar que existen algunos supuestos específicamente regulados por el 

legislador donde se determina este tipo de responsabilidad objetiva del Estado. El 

primer supuesto e trata del artículo 419 del Código Procesal Penal (en adelante 

CPP), que se refiere a la responsabilidad objetiva producto de un error judicial 

declarado a través de un recurso de revisión. El segundo se trata  del numeral 

271, que en su párrafo primero prevé la responsabilidad del Estado por el dictado 

indebido de una medida cautelar por parte de un funcionario público que actúe 

arbitrariamente o por culpa grave72; y en su segundo párrafo, prevé un supuesto 

de responsabilidad objetiva por el dictado de una prisión preventiva durante un 

proceso penal que luego culmina con un sobreseimiento definitivo o una sentencia 

absolutoria por plena demostración de inocencia. Estos artículos del CPP deben 

complementarse con el artículo 108 del Código Penal, que también enuncia 

ambos supuestos de responsabilidad. 

También, cabe señalar la responsabilidad del Estado-Juez que puede 

derivar cuando se declara con lugar un recurso de hábeas corpus. Al respecto 

debe indicarse que el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional indica 

que procede este recurso incluso contra actos u omisiones de autoridades 

jurisdiccionales que de alguna forma afecten ilegítimamente la libertad y la 

integridad. En relación con esto, el artículo 26 del mismo cuerpo normativo indica 

que al declararse con lugar el recurso, se condenará a la autoridad responsable -la 

cual puede ser una autoridad jurisdiccional- a la indemnización de los daños y 
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 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución 13 de las 16 horas del 14 de 
febrero de 2014. 

72
 Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva para el Estado y de responsabilidad 

subjetiva y solidaria para el funcionario. 
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perjuicios causados, los cuales deben liquidarse en la vía contencioso-

administrativa. 

Ahora bien, como puede constatarse, estos supuestos satisfacen la 

posición de la necesidad de regulación legal específica; sin embargo, bajo la 

postura de este criterio, solo bajo las hipótesis de estas normas sería procedente 

asumir la responsabilidad, lo que excluiría la misma en situaciones que no 

estuvieran legalmente reguladas. 

 

b) La posición de la Sala Constitucional: la desconstitucionalización de 

la responsabilidad del Estado-Juez y el artículo 2 inciso b) del CPCA 

como disposición legal genérica y suficiente. 

 

 Esta posición surge de la resolución 5981 de las 15 horas con 51 minutos 

del 7 de noviembre de 1995, de la Sala Constitucional. Dijo la Sala en esa 

ocasión: ―…a modo de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por las 

resoluciones que dicten en los asuntos de su competencia los jueces de la 

República corresponde desarrollarla a la ley –según lo dispuesto en el transcrito 

artículo 154 constitucional-, y es el inciso b) del artículo 2 de la Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la norma legislativa que expresamente 

señala la forma de hacer efectiva esa responsabilidad, ya que atribuye a esa 

jurisdicción el conocimiento ―b) De las cuestiones que se susciten sobre la 

constitucionalidad patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración 

Pública (…)‖, Nótese que en esta norma se utiliza el término Estado en sentido 

amplio, comprendiendo con ello al Poder Judicial, como uno de los tres poderes 

que conforman, tanto por la función administrativa como  por la función 

jurisdiccional que realice.‖73 (Sic) 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 5981 de las 15 horas con 51 
minutos del 7 de noviembre de 1995. Este criterio ha sido reiterado en los votos 3446-96 y 5027-
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Debe indicarse que para cuando se dictó esta resolución, se encontraba 

vigente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de ahí la 

referencia a dicha normativa. Ahora bien, es necesario citar expresamente esa 

norma, ya que en la cita de la sentencia transcrita existe un error material en una 

palabra: donde en la sentencia dice ―sobre la constitucionalidad patrimonial” debe 

leerse “sobre la responsabilidad patrimonial‖. Por ello, se procede a realizar la cita 

debida; así pues, decía ese numeral 2 inciso b: ―Conocerá también la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: b) De las cuestiones que se suscriben sobre la 

responsabilidad patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración 

Pública.‖74 

Ahora bien, este artículo 2 inciso b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa ahora es reemplazado por el artículo 2 inciso b) pero 

del CPCA, que contempla una disposición idéntica a su antecesora. Dice ahora el 

numeral 2 inciso b) ―La Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 

Hacienda también conocerá lo siguiente: b) Las cuestiones de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios.‖ 

Así pues, esta norma citada se convierte, de acuerdo con la Sala, en la 

regulación legal que permite imputar al Estado-Juez, responsabilidad por las 

lesiones antijurídicas que produzca.  

Pese a indicar la existencia de esta norma, la Sala Constitucional reconoce 

que el propio texto constitucional fundamenta la responsabilidad del Poder Judicial 

tanto por la función administrativa como por la función jurisdiccional, por lo que no 

es necesario que la LGAP contemple estos supuestos de responsabilidad. Así ha 

indicado expresamente el alto tribunal: ―La responsabilidad del Estado derivada 

del ejercicio de la función jurisdiccional debe regirse de conformidad con lo 

establecido en la propia Constitución Política y en la ley…‖75  
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 La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley N° 3667) fue derogada por el Código 
Procesal Contencioso Administrativo (Ley N°8508). 

75
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 5981 de las 15 horas con 51 

minutos del 7 de noviembre de 1995. 
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Ernesto Jinesta rechaza esta interpretación realizada por la Sala 

Constitucional. Indica que este artículo 2 inciso b) del CPCA es una ley de carácter 

adjetivo o formal que no tiene por objeto desarrollar ni señalar la responsabilidad 

del Estado-Juez, a diferencia de otras leyes sustantivas o procesales que sí tienen 

ese objeto, como por ejemplo los ya mencionados artículos 271 y 419 del CPP. 

Para Jinesta, ese numeral 2 del CPCA solo tiene por objeto fijar causes 

procesales para conocer distintos tipos de pretensiones que pueden formularse 

frente a la Administración Pública en sentido amplio.76 Debe recordarse que 

Jinesta es partidario de la posición que se indicó con anterioridad; es decir, de que 

es necesario un desarrollo legal específico para cada supuesto concreto de 

responsabilidad. 

 

c) La posición de la Sala Primera: el suficiente desarrollo de la 

responsabilidad del Estado-Juez en el texto constitucional 

independientemente de una regulación legal específica. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la resolución 

1011-2006 de las 11 horas del 21 de diciembre de 2006, sentó el criterio de que el 

propio texto constitucional es suficiente para afirmar la responsabilidad del Estado 

juzgador, independientemente de una regulación legal específica. Expresamente 

señaló este tribunal:  

―Lo anterior encuentra sustento en los numerales 9, 11, 33, 41 y 154, todos 

de la Carta Magna, normas que sientan las bases de la responsabilidad por el 

error judicial, el funcionamiento anormal o ilícito de la función jurisdiccional. De ahí 

que no podría sostenerse una “impunidad” del Estado Juez, bajo el 

fundamento de que carece de desarrollo legal, pues aquella se encuentra 

establecida por principio, en el marco de la Constitución, a la vez que 

supondría un quebranto a la seguridad jurídica, el principio de igualdad y al control 
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 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II,  440-441. 
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de la arbitrariedad de los poderes públicos. Así visto, su reconocimiento no está 

condicionado a la existencia de mandato legal que la regule, ergo, no es 

óbice lo estatuido en el artículo 154 ibidem. La responsabilidad aludida se rige 

por lo estatuido en la Carta Fundamental, es decir, constituye un principio de base 

constitucional, impuesto por las normas referidas y que busca el control del 

ejercicio de dicha función y la tutela de los derechos e intereses de los justiciables. 

Con todo, como se verá infra, el Ordenamiento patrio establece de manera 

expresa algunos supuestos en que se fija de modo directo la responsabilidad 

referida, cada uno con precisiones importantes, como es el caso que de seguido 

se examina.‖77 (El resaltado es nuestro). 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Primera con posterioridad en 

otras resoluciones. Véase por ejemplo la siguiente cita de la resolución 654 de las 

10 horas con 45 minutos del 26 de septiembre de 2008: 

―Ahora bien, de la relación de los numerales 154 y 166, ambos de la Carta 

Fundamental, se desprende que la responsabilidad por este ejercicio se dará 

dentro de los supuestos que desarrolle la ley. Es claro que en términos ideales, el 

correcto tratamiento de la responsabilidad aludida debe ser resorte de una fuente 

legal en la que se establezcan de modo claro, aspectos tales como criterios de 

imputación, posibles causas liberatorias, forma de reclamaciones y demás 

particularidades propias de esa temática. Empero, pese a la existencia de algunas 

regulaciones en materia penal, caso de los daños padecidos por medidas 

cautelares, prisión preventiva y recurso de revisión, el Ordenamiento patrio es 

omiso en cuanto a este particular. Sin embargo, en criterio de esta Sala, esa 

ausencia legislativa no podría sustentar un principio de irresponsabilidad del 

Estado en su función jurisdiccional. Ya se ha señalado que dicha responsabilidad 

deriva del mismo marco del Derecho de la Constitución, como contrapeso 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°  1011 de las 11 horas del 21 de 
diciembre de 2006. 
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relevante en las relaciones del Estado con las personas y como factor de alta 

trascendencia en la ecuación del Estado de Derecho.‖78 

Como se puede observar, este criterio parte de que el propio texto 

constitucional, en sus artículos 9, 11, 33, 41 y 154 contiene todo un sistema de 

responsabilidad que implica que el Estado-Juez es responsable por las lesiones 

antijurídicas que ocasione como consecuencia del ejercicio de su actividad 

jurisdiccional; por ello, la inexistencia de una regulación legal específica respecto a 

este tipo de responsabilidad, no sería un impedimento para poder afirmarla.  

Así pues, se han presentado las tres posiciones que se pueden observar 

respecto a la necesidad, o no, de un desarrollo legal específico de la 

responsabilidad del Estado-Juez por el ejercicio de su función jurisdiccional. La 

primer posición presentada tal vez constituya la más segura y sencilla de las tres, 

toda vez que el hecho de que una ley regule de forma concreta los supuestos y las 

circunstancias bajo las cuales ha se afirmarse la responsabilidad genera una 

mayor certeza y seguridad jurídica, debido a que se estarían indicando las bases 

jurídicas para analizar el supuesto de hecho específico.79 El problema es que en 

Costa Rica solo se observan dos supuestos en materia penal que cumplirían con 

la exigencia de ese desarrollo legislativo específico, a saber, los supuestos 

contenidos en los artículos 271 y 419 del CPP en relación con el artículo 108 del 

Código Penal, y también el caso del habeas corpus anteriormente mencionado. 

Esto llevaría a sostener la irresponsabilidad del Estado juzgador en cualquier otro 

supuesto.  

Con la segunda posición presentada, se argumentaría que en otro supuesto 

distinto a estos, sí es posible entablar un reclamo de responsabilidad, porque el 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 654 de las 10 horas con 45 minutos 
del 26 de septiembre de 2008. 

79
 En otros países como Alemania existen cuerpos normativos concretos que regulan supuestos de 

este tipo de responsabilidad estatal, por ejemplo: Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen (SrtEG) “Ley sobre indemnización por medidas de Persecución 
Penal.” Aprobada el 8 de marzo de 1971. 
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artículo 2 inciso b) del CPCA permite de manera genérica exigir ante la jurisdicción 

contencioso administrativa la responsabilidad del Estado en sentido amplio, es 

decir, incluido el Poder Judicial por daños producidos. Con una consecuencia 

similar a la de esta segunda posición, aparece el tercer criterio presentado, que 

aduce que si bien existen los supuestos citados de responsabilidad en materia 

penal, lo cierto es que no podría afirmarse la irresponsabilidad del Estado en otros 

casos no desarrollados por ley, toda vez que la Constitución contempla todo un 

sistema de responsabilidad que es suficiente para esos casos no contemplados 

expresamente por el Legislador ordinario. 

Ahora bien, si se aceptan las tesis de la segunda y la tercera posición, 

cabría preguntarse qué sistema de responsabilidad debe aplicarse; es decir, con 

qué bases sería procedente analizar la responsabilidad del Estado-Juez si no 

existe un desarrollo legal específico y si se indica, como se ha visto en el voto 

5981-95 de la Sala Constitucional, que el régimen de la LGAP de los artículos 190 

y siguientes no resulta directamente aplicable a la función jurisdiccional. 

Al respecto, la Sala Primera parece dar una solución. Véase la siguiente 

cita, en donde ese alto tribunal argumenta sobre la responsabilidad del Estado-

Juez no prevista en disposiciones legales específicas: “Por otro lado, puede darse, 

se insiste, en tesis de principio, tanto por error judicial como por funcionamiento 

anormal. El primero, es una especie del género común del funcionamiento 

anormal, pues bien, todo error judicial supone, teóricamente, una anormalidad en 

ese funcionamiento (a la postre, la manifestación más trascendente), pero no a la 

inversa. El error judicial comprende toda decisión jurisdiccional que prive a la 

persona de uno de sus derechos o intereses legítimos y que resulte errónea o 

contraria a derecho. Así visto, es exclusivo de la función jurisdiccional, siendo 

entonces, una modalidad de funcionamiento anormal que solo cabe en esa 

dimensión (…) Ergo, el error indemnizable no se encuentra limitado a los 

supuestos concretos en que el ordenamiento prevé dicha consecuencia, ni a la 

materia penal, como el presente, por una medida cautelar que deriva en 

improcedente, sino que por el contrario, su aplicación trasciende dichas 
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circunstancias para abarcar la totalidad de la función jurisdiccional, esto es, 

cualquier resolución, indistintamente de la jurisdicción en la que se emita, puede 

derivar en el deber de reparación a cargo del Estado si genera un daño 

antijurídico…‖80 

En este razonamiento se puede apreciar que la Sala se refiere a la 

responsabilidad por error judicial en cualquier materia de conocimiento del Poder 

Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, aún y cuando no haya una 

regulación concreta al respecto (como sí la hay en materia penal). Dicho error 

judicial lo equipara a un funcionamiento anormal. Parece entonces, que se trata de 

una analogía al sistema de responsabilidad por funcionamiento anormal fijado por 

la LGAP.  

Igualmente, como se citó con anterioridad, la Sala Constitucional ha 

indicado lo siguiente: ―Resulta entonces que la responsabilidad del Poder Judicial, 

constitucionalmente fundada, no distingue entre el error judicial o el simple actuar 

legítimo, siendo lo importante la producción de un daño al administrado.‖81  

Nótese pues, que se afirma la existencia de un régimen de responsabilidad 

objetiva, fundada en un daño antijurídico que no se tiene el deber de soportar, que 

puede provenir tanto de un actuar ilegítimo o anormal como por ejemplo, el error 

judicial, como de un actuar lícito o normal. Con ello, se trata de una especie de 

analogía con el sistema general de responsabilidad administrativa. 

Así pues, en nuestra opinión, debe llegarse a un criterio como el que tal 

vez, de forma implícita, aparece en los anteriores votos de la Sala Primera y de la 

Sala Constitucional. No compartimos la posición de que si no existe una 

regulación legal específica no pueda afirmarse la responsabilidad del Estado-Juez, 

debido a que se estaría creando un fuero de irresponsabilidad del Estado por 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 654 de las 10 horas con 45 minutos del 
26 de septiembre de 2008.  En igual sentido el voto n° 1011  de las 11 horas del 21 de diciembre 
de 2006. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 5027 de las 16 horas con 24 

minutos del 27 de agosto de 1997. 
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daños que produzca, debido a la omisión legislativa de regular supuestos de 

responsabilidad, lo que atentaría contra todo el fundamento constitucional de 

responsabilidad del Estado que anteriormente se explicó. Ahora bien, sí es 

necesario entonces, para aquellos casos no previstos expresamente por la ley, 

buscar por integración del derecho algunas normas afines que permitan guiar los 

criterios que se tomarán en cuenta para sentar la responsabilidad del Estado 

juzgador por los daños antijurídicos que produzca. De ahí que, por integración, el 

régimen general de responsabilidad administrativa consagrado en la LGAP pueda 

utilizarse para esos casos que no se encuentran regulados.82  

Igualmente, el sistema constitucional y general de responsabilidad debe 

servir para orientar algunos de los supuestos que ya se encuentran regulados, 

como por ejemplo la responsabilidad por prisión preventiva. En ese sentido, 

aunque no se haya reconocido de esa forma por la jurisprudencia en Costa Rica, 

la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho Comparado entiende que el supuesto 

de responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por prisión 

preventiva debe explicarse desde el principio de igualdad en el sostenimiento de 

las cargas públicas, que como se vio, es el fundamento del sistema de 

responsabilidad administrativa por conducta lícita estipulado en la LGAP.83 Este 

punto será analizado más adelante, por ahora basta indicar que no se comparte el 

criterio de que el sistema de responsabilidad administrativa, o al menos algunos 
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 Dicho marco de responsabilidad administrativa general puede resultar útil para definir los criterios 
de imputación (¿responsabilidad por falta o responsabilidad sin falta?), las circunstancias 
eximentes de responsabilidad, el plazo de prescripción, definir el daño indemnizable, entre otras 
cuestiones de relevancia. 

83
 Sobre la indemnización al preso preventivo bajo el sistema de responsabilidad por sacrificio 

especial de acuerdo al principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas consultar: 
Piza Rocafort, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos: El aporte del Derecho 
Administrativo, del Derecho Internacional y del Derecho de los Derechos Humanos, 179. Llobet 
Rodríguez, Javier. La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales. San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2010, 149-150. Castillo González, Francisco. El Recurso de Revisión en Materia 
Penal. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1980, 250. También así lo ha indicado la 
jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 
16819 del 5 de junio de 2008: Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11368 del 4 de 
diciembre de 2006; Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11754 del 18 de septiembre de 
1997; Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 8666 del 25 de junio de 1994. 
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de sus principios, no puedan integrar supuestos de responsabilidad por función 

jurisdiccional. 

Ahora bien, al margen de esta discusión que pueda suscitarse -la cual si 

bien es muy interesante, no es el objeto de esta investigación-, como ya se ha 

anunciado anteriormente, lo cierto es que existen en materia penal dos supuestos 

previstos por el legislador en los que se regula la responsabilidad del Estado-Juez 

por el ejercicio de la función jurisdiccional. La primera es cuando durante el 

proceso penal –en alguna de sus etapas- una persona es sometida a una medida 

cautelar por parte de un funcionario que actúa arbitrariamente o con culpa grave 

en los términos del artículo 199 de la LGAP, o cuando se dicta la prisión 

preventiva al imputado, y luego, mediante un sobreseimiento o una sentencia 

absolutoria, se declara por certeza su inocencia (artículo 271, párrafo segundo del 

Código Procesal Penal). La segunda se presenta cuando a través de un 

procedimiento de revisión84 se constata la existencia de un error judicial que 

condujo a que la persona descontara una pena que nunca debió descontar 

(artículo 419 del Código Procesal Penal).85. En cada una de las situaciones que se 

acaban de plantear existe un elemento en común: hubo, sea por prisión preventiva 

o por sentencia condenatoria firme, según uno u otro supuesto, una privación de 

libertad de una persona que posteriormente es declarada inocente; por ello, en 

                                                           
84

 Se ha discutido acerca de si la revisión constituye un recurso o si más bien se trata de un 
procedimiento. Al respecto indica Llobet: ―El código se decide por catalogarlo como un 
procedimiento y no un recurso, ubicando a la revisión fuera del libro sobre los recursos y 
procurando evitar el término ―recurso de revisión‖. Sin embargo, dicho término es utilizado en el Art. 
421 C.P.P y en la reforma a la LOPJ (ley 7728). Nuestro criterio es que efectivamente se trata de 
un recurso, por cuanto trata de impugnar la sentencia condenatoria.” Llobet Rodríguez, Javier. 
Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición. San José: Editorial 

Jurídica Continental, 2012. 

85
 El artículo 419 del Código Procesal Penal indica lo siguiente: ―Cuando a causa de la revisión del 

procedimiento se reconozca un error judicial, a consecuencia del cual el sentenciado descontó una 
pena que no debió cumplir, o una mayor o más grave de la que le correspondía, el tribunal que 
conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del Estado y a instancia 
del interesado, siempre que este último no haya contribuido con dolo o culpa a producir el error. 
Los jueces que dictaron la sentencia revisada serán solidariamente responsables con el Estado, 
cuando hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en los términos del artículo 199 de la Ley 
General de la Administración Pública. La reparación civil sólo podrá acordarse en favor del 
condenado o sus herederos legítimos.‖ 
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ambos supuestos surge la responsabilidad objetiva del Estado y el consecuente 

deber de indemnización por el daño producido. 

Así pues, se han desarrollado los fundamentos del régimen de 

responsabilidad del Estado-Juez. Ahora, una vez hecha la delimitación con 

respecto a la función jurisdiccional, interesa únicamente concentrarse en ella, y 

concretamente en uno de los dos supuestos que el legislador ha  previsto en 

materia penal: la responsabilidad objetiva del Estado por el dictado de prisión 

preventiva en un proceso penal que luego culmina con la declaratoria de inocencia 

del imputado. Este será el tema que se desarrollará en los próximos capítulos; sin 

embargo, debe tenerse presente lo desarrollado en este capítulo, ya que luego 

será necesario remitirse a algunas de las cuestiones aquí explicadas. Sin más, 

corresponde ahora adentrarse en la responsabilidad del Estado-Juez por el 

dictado de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 271 del CPP. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ EN SU 

EJERCICIO JURISDICCIONAL POR EL DICTADO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

EN EL PROCESO PENAL. 

 

Exordio 

Este capítulo tiene dos objetivos concretos: el primero de ellos es identificar 

la normativa y la jurisprudencia específica en Costa Rica, a la hora de asentar las 

responsabilidad del Estado-Juez por el dictado de prisión preventiva en el proceso 

penal; el segundo es analizar críticamente los principios básicos del Derecho 

Procesal Penal, tales como el principio de presunción de inocencia, para lograr 

una adecuada interpretación del supuesto de responsabilidad del Estado-Juez 

ante privaciones preventivas de libertad de personas sin una sentencia 

condenatoria firme. 

En el capítulo anterior se identificó y se desarrolló de manera general, los 

fundamentos y la delimitación de la responsabilidad del Estado-Juez; por ello, 

concierne ahora el análisis del supuesto específico de la prisión preventiva, que es 

el objeto central de esta investigación. Así pues, para el desarrollo de este 

capítulo, primeramente es necesario presentar la actual regulación normativa, que 

parte del artículo 271 del CPP, y a través del cual la jurisprudencia de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional ha justificado 

(en aplicación expresa de la norma) los casos en donde es procedente afirmar la 

responsabilidad objetiva del Estado y la consecuente indemnización (A). Luego, se 

someterán estos criterios a un análisis riguroso, y se evidenciará que la resolución 

de la situación de responsabilidad con base en el artículo mencionado es muy 

problemática, ya que implica el quebranto al principio constitucional de presunción 

de inocencia, que constituye un estandarte del proceso penal en un Estado 

Democrático de Derecho (B). 
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SECCIÓN A. LA REGULACIÓN NORMATIVA ACTUAL EN COSTA RICA: EL 

ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA INDEMNIZACIÓN 

SÓLO A FAVOR DEL ABSUELTO O SOBRESEÍDO POR CERTEZA DE 

INOCENCIA. 

 

Se desarrollarán dos puntos específicos en esta primera sección. El primero 

de ellos se refiere a la regulación concreta del supuesto de responsabilidad del 

Estado-Juez que establece el artículo 271 del CPP, por el dictado de una prisión 

preventiva durante el proceso penal, que posteriormente culmina con un 

sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. Así pues, se analizará este 

artículo, así como los presupuestos fijados en él para la procedencia de 

responsabilidad estatal (I). Una vez explicada esta regulación normativa, se extrae 

el elemento esencial que de acuerdo al criterio actual de la jurisprudencia en 

Costa Rica, sería el fundamento de este tipo de responsabilidad estatal (II). 

 

I. Los presupuestos para la indemnización de acuerdo con el artículo 

271 del CPP: 

 

El artículo 271 del CPP contempla una situación específica de 

responsabilidad del Estado-Juez por el ejercicio de su función jurisdiccional. Así 

pues, véase concretamente lo indicado por este numeral: 

―El Estado debe indemnizar a la persona que haya sido sometida, indebidamente, 

a una medida cautelar por un funcionario público que actuó arbitrariamente o con 

culpa grave, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la 

Administración Pública. En tal caso, el funcionario será solidariamente 

responsable con el Estado. 

También procederá la indemnización, solo a cargo del Estado, cuando una 

persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, 

con plena demostración de inocencia.‖ 
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 Esta norma debe relacionarse con el artículo 108 del Código Penal, que 

establece en una forma genérica los dos supuestos de responsabilidad del 

Estado-Juez por función jurisdiccional que se indicaron en materia penal, a saber: 

la responsabilidad por error judicial declarado a través de un procedimiento de 

revisión, que es desarrollado por el artículo 419 del CPP; y el supuesto de 

responsabilidad por prisión preventiva, que regula el citado numeral 271 del CPP. 

 Indica el artículo 108 del Código Penal: ―(…) El Estado en forma subsidiaria 

y los acusadores o denunciantes particulares, estarán igualmente obligados, 

cuando en virtud de un recurso de revisión fuere declarada la inocencia del reo o 

cuando este obtuviere sentencia absolutoria después de haber sufrido “más de 

un año de” prisión preventiva.‖ (El resaltado no corresponde al original). 

 Debe indicarse que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la frase 

―más de un año de‖, ya que fijaba una restricción temporal arbitraria para poder 

exigir una indemnización en caso de prisión preventiva.86 Así pues, sin importar el 

tiempo de la privación de libertad producto de esta medida cautelar, puede 

alegarse la indemnización. Más adelante se hará referencia a esta resolución de la 

Sala Constitucional. 

 Ahora bien, como se indicó, el desarrollo específico de este supuesto de 

responsabilidad del Estado-Juez lo determina el artículo 271 del CPP, que fija 

condiciones particulares que no regula el artículo 108 del Código Penal. 

Como se observa, el numeral 271 del CPP se divide en dos párrafos, que 

regulan supuestos distintos. El primer párrafo se refiere a un supuesto de 

responsabilidad solidaria, del Estado y del funcionario público. Así pues, el 

supuesto de hecho que expresa la norma es el sometimiento indebido o arbitrario 

a una medida cautelar durante el proceso penal. Nótese entonces que se refiere a 

cualquier medida cautelar que regule el CPP en los artículos 235 y siguientes.87 

                                                           
86

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 5027-97 de las 16 horas con 24 
minutos del 27 de agosto de 1997. 

87
 El CPP distingue entre medidas cautelares reales o personales. Dentro de las medidas de 

carácter personal se encuentran: la aprehensión de personas, la  detención, la prisión preventiva, 
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Igualmente, es importante señalar que este párrafo primero no se  limita a la 

responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional, sino que también 

contempla la responsabilidad por función auxiliar, en tanto existen medidas 

cautelares que no son dictadas por la autoridad jurisdiccional, sino verbigracia por 

las autoridades de policía, que pueden dictar la aprehensión que indica el artículo 

235 del CPP, o por el Ministerio Público, que puede dictar la detención que indica 

el artículo 237 del CPP. Con todo, este primer párrafo se refiere a un supuesto de 

responsabilidad subjetiva, ya que requiere del actuar doloso o culposo del 

funcionario que dicte una medida cautelar, que la convierta en arbitraria o 

indebida. Por lo tanto, se debe aplicar el sistema de responsabilidad subjetiva o 

por culpa. 

Por otro lado, el párrafo segundo, que es el interesa para esta investigación, 

se refiere a un supuesto propiamente de responsabilidad objetiva del Estado-Juez 

por el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Por ello, como ya ha quedado claro 

desde el capítulo anterior, se trata de un supuesto que se encuentra regulado de 

forma expresa por el legislador ordinario; es decir, el propio texto del numeral 271 

citado contempla el supuesto normativo bajo el cual se ha de determinar el 

régimen de responsabilidad del Estado por la prisión preventiva. Así pues, como 

se observa del sentido literal de la norma, la responsabilidad del Estado-Juez se 

                                                                                                                                                                                 
las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que contempla el artículo 244, caución juratoria, las 
cauciones del artículo 250, la incomunicación, y la internación. Como medidas de carácter real el 
CPP sólo contempla el embargo. No obstante, el autor Javier Llobet indica que esta clasificación 
del CPP es incompleta, por ello sugiere la  siguiente clasificación: a) medidas coercitivas que 
afectan el derecho a la libertad personal: por ejemplo la citación, la conducción por la fuerza 
pública cuando no se acate la citación, la aprehensión y la aprehensión de testigo, la detención, la 
prisión preventiva y sus sustitutivos, la internación  para observación, la internación, y por último la 
incomunicación; b) medidas  coercitivas que afectan la integridad personal: la intervención 
corporal; c) medidas coercitivas que afecten el derecho a la propiedad: como el secuestro y el 
embargo; d) medidas coercitivas que afectan el derecho a la inviolabilidad de la esfera íntima: 
como  por  ejemplo la inspección corporal, la requisa, el allanamiento y el registro de morada, el 
allanamiento de otros locales y el registro de vehículos; e) las medidas coercitivas que afectan el 
secreto postal y de comunicaciones: como por ejemplo la interceptación y el secuestro de 
comunicaciones y correspondencia; y f) las medidas coercitivas del derecho profesional: como por 
ejemplo la suspensión en el ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito funcional y la 
inhabilitación preventiva cuando se trate de una conducta o actividad por la cual el imputado podría 
ser inhabilitado. Sobre esta clasificación consultar: Llobet Rodríguez, Javier. Proceso Penal 
Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición. San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2012. 
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condiciona al dictado de una prisión preventiva que luego culmina con el dictado 

de un sobreseimiento definitivo o de una sentencia absolutoria que acredite la 

certeza de inocencia del encartado. El problema es que esta regulación implica 

que cuando la declaración de inocencia se fundamenta en la duda que beneficia al 

imputado, no sería procedente afirmar la responsabilidad. Así pues, ello implica 

realizar una diferenciación entre la inocencia por certeza y por duda, 

otorgándosele un mayor valor a la primera.  

Así las cosas, en síntesis, se puede afirmar que del sentido literal del 

artículo 271 solo queda desprender que únicamente procede la responsabilidad 

del Estado-Juez y la consecuente obligación indemnizatoria cuando el 

sobreseimiento o la sentencia absolutoria que le pone fin al proceso penal sean 

por certeza de inocencia. 

Entonces, es posible indicar que los presupuestos para la procedencia de 

este supuesto específico de responsabilidad del Estado-Juez por el ejercicio de su 

función jurisdiccional, son los siguientes: a) el dictado de una medida coercitiva de 

prisión preventiva dentro del proceso penal, b) el dictado de un sobreseimiento 

definitivo o una sentencia absolutoria, c) que dichas resoluciones se fundamenten 

en un grado de certeza de inocencia. Seguidamente, se desarrollarán más a fondo 

estos presupuestos. 

 

a) El dictado de prisión preventiva: 

 

Javier Llobet define al instituto procesal de la prisión preventiva de la 

siguiente manera: ―La prisión preventiva consiste en la privación de libertad 

ordenada antes de la existencia de una sentencia firme, por el tribunal competente 

en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la 

realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o 

en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad.‖88 Además 

                                                           
88

 Llobet Rodríguez, Javier. La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales. San José: Editorial 

Jurídica Continental, 2010.p.31 
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de estas causales de peligro de fuga y de peligro de obstaculización, el CPP prevé 

la causal de reiteración delictiva, así como un mayor listado contemplado en el 

artículo 239 bis. Para el dictado de la prisión preventiva es necesario cumplir con 

una serie de requisitos, los cuales pueden clasificarse en dos categorías: los 

requisitos formales y los materiales.89 Entonces, si en alguna de las etapas del 

proceso se determina la concurrencia de estos requisitos, al imputado se le 

someterá a la medida coercitiva de privación de libertad, que siempre debería 

estar dirigida a cumplir con fines de aseguramiento procesal.90 

Dentro de los requisitos formales se encuentran básicamente dos. El 

primero de ellos es que esta medida no puede ser dictada de oficio por parte del 

juez, sino que debe ser solicitada. De esta forma, es el Ministerio Público el 

encargado de solicitar la medida; igualmente puede solicitarla el querellante 

público, y debe aportarse la prueba que fundamente la solicitud.91 El segundo 

requisito es que la resolución que ordene la prisión preventiva debe estar 

debidamente fundamentada por un juez competente de acuerdo con el artículo 

243 del CPP.92 Es importante indicar además, que de acuerdo con el artículo 238 

del CPP, se debe convocar a una audiencia oral para la discusión de la solicitud 

                                                           
89

 Llobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 404. 

90
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la prisión preventiva no puede 

considerarse como una pena anticipada, por ello debe estar dirigida a cumplir con fines de 
aseguramiento procesal y no con fines preventivos generales o especiales, que sería propios de la 
pena. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y  Lapo Íniguez vs 
Ecuador, sentencia del 21 de noviembre de 2007. Parágrafo 103. Igualmente, sobre el rechazo de 
la prisión preventiva como pena anticipada consultar: Llobet, La Prisión Preventiva: Límites 
Constitucionales, 130.132. 

91
 El actor civil no puede solicitar el dictado de la prisión preventiva; sin embargo, de acuerdo con el 

artículo 9 de la Ley contra la delincuencia organizada (N°8754), tanto el querellante como el actor 
civil pueden solicitar la prórroga de la prisión preventiva. 

92
 Dice el artículo 243: “La prisión preventiva sólo podrá decretarse por resolución debidamente 

fundamentada, en la cual se expresen cada uno de los presupuestos que la motivan. El auto 
deberá contener: a) los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo. B) una 
sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. C) La indicación de las razones por 
las cuales el tribunal estima que los presupuestos que motivan la medida concurren en el caso. D) 
La cita de las disposiciones penales aplicables. E) La fecha en que vence el plazo máximo de 
privación de libertad.” 
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de prisión preventiva, otorgándose la oportunidad tanto a la defensa técnica como 

material para oponerse a esta medida.93 

 Ahora bien, los requisitos materiales configuran lo que sustancialmente 

hace justificada a esta medida coercitiva. Estos requisitos materiales son tres: la 

probabilidad de responsabilidad penal del imputado, la existencia de una causal de 

prisión preventiva, y el respeto al principio de proporcionalidad.94  

 La exigencia de probabilidad de responsabilidad penal del imputado es una 

consecuencia del imperativo del numeral 37 de la Constitución Política, que exige 

un indicio comprobado de haber cometido un delito para que sea procedente la 

detención de una persona.95 De acuerdo a Llobet, la exigencia de una sospecha 

suficiente de culpabilidad es una consecuencia del principio de proporcionalidad, 

que no admitiría que una privación de libertad de la envergadura de la prisión 

preventiva sea soportada por aquel contra el cual no existen suficientes elementos 

de convicción para estimarlo como probablemente responsable. Indica 

expresamente el autor: ―Así, en el balance entre el interés persecutorio del Estado 

y el interés del imputado en permanecer en libertad durante el proceso, solamente 

podría justificarse el dictado de la prisión preventiva cuando el interés persecutorio 

es elevado, lo que existe cuando, debido a la existencia de una sospecha 

suficiente de culpabilidad, la posibilidad de una sentencia condenatoria sube.‖96.  

Debe indicarse que esta probabilidad de responsabilidad penal es 

imperativo demostrarla mediante indicios o pruebas, que generen que los 

                                                           
93

 La exigencia de convocar una  audiencia oral para el conocimiento de la prisión preventiva fue 
introducida al CPP por la Ley de protección de víctimas y testigos y demás sujetos intervinientes en 
el proceso penal. 

94
 Así lo ha indicado el autor Javier Llobet. Al respecto consultar: Llobet, Proceso Penal 

Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 404. 

95
 Indica el artículo 37 de la Constitución Política: ―Nadie podrá ser detenido sin un indicio 

comprobado de haber cometido un delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del 
orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso 
deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro 
horas.‖ 

96
 Llobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 405. 
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elementos afirmativos sobre la comisión del hecho delictivo sean mayores a los 

elementos que niegan tal circunstancia. 

 El segundo requisito es la existencia de una causal de prisión preventiva. 

Se trata de una de las causales contenidas en los artículos 239 y 239 bis del CPP; 

verbigracia, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, que constituyen las 

causales clásicas que justifican el dictado de la prisión preventiva. Al respecto 

véase la siguiente cita de Julio Maier: ―Como, por definición de la ley procesal 

penal, no resulta posible jurídicamente perseguir a un ausente  (…) la primera 

excepción está justificada en el peligro de fuga, esto es, por la necesidad de la 

presencia del sospechoso en su propio enjuiciamiento (…) Todavía mayor es la 

necesidad de la presencia real del condenado para cumplir efectivamente la pena 

privativa de libertad.‖97  

Igualmente, Maier justifica la prisión preventiva en el supuesto de 

obstaculización procesal: ―Nadie puede ignorar que, eventualmente, el 

sospechoso o, por su ruego, cualquier otra persona, pueden proceder a destruir o 

alterar diversos rastros que en el mundo quedan sobre la imputación que se le 

dirige, destrucción o alteración que, casi siempre, no es punible, según un 

argumento más que evidente. Por ello, el peligro de entorpecimiento para la 

averiguación de la verdad, en tanto se refiere a otro de los fines irrenunciables del 

procedimiento penal de hoy, que puede inhibir el imputado ocasionalmente, 

justifica la intervención preventiva de su derecho a la libertad.‖98  

En un sentido similar, el autor alemán Claus Roxin ha indicado que la 

prisión preventiva sirve a tres objetivos: ―1. Pretende asegurar la presencia del 

imputado en el procedimiento penal. 2. Pretende garantizar una investigación de 

los hechos, en la debida forma, por los órganos de la persecución penal. 3. 

Pretende asegurar la ejecución penal.‖99 El punto 1 y 3 hacen referencia al peligro 

                                                           
97

 Maier, Julio B. Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales. Buenos Aires: Del 

Puerto, 2011. P.382 

98
 Maier, Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales, 383-384. 

99
 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2003. 257. 
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de fuga, mientras que el 2 hace referencia al peligro de obstaculización. Roxin es 

categórico al afirmar que la prisión preventiva no persigue otros fines. 

Sin embargo, en Costa Rica, además de las causales de prisión preventiva 

por peligro de fuga y por peligro de obstaculización, también se presentan 

causales de reiteración delictiva, así como aquellas contempladas en el artículo 

239 bis100, que en total configuran una gran cantidad de causas que justifican la 

privación de libertad de la persona que enfrenta un proceso penal.101 

Por último, el tercer requisito es el respeto al principio de proporcionalidad. 

Dicho principio se divide en tres subprincipios: necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad en sentido estricto.102 El subprincipio de necesidad es aquel que 

entiende a la prisión preventiva como ultima ratio, es decir, si el fin se puede lograr 

acudiendo a otros medios menos lesivos al derecho fundamental de la libertad, 

debe acudirse a estos otros medios.103 El principio de idoneidad se refiere a que la 

                                                           
100

 Las causales de prisión preventiva que contempla el artículo 239 bis del CPP son las siguientes: 
“A) cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad 
en los que medie violencia contra las personas o fuerzas sobre las cosas, y en delitos relacionados 
con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 
capitales y actividades conexas. B) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien 
haya sido sometido al menos en dos ocasiones, a proceso penales en los que medie violencia 
contras las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y 
solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público aunque estos no se encuentren 
concluidos. C) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los 
que medie violencia contra las personas o fuerzas sobre las cosas. D) Se trate de delincuencia 
organizada. 

101
 Llobet ha señalado que las causales de reiteración delictiva, así como las demás establecidas 

en el artículo 239 bis del Código Procesal Penal son contrarias a la Convención Americana de 
Derechos Humanos, ya que esta únicamente contempla las causales de peligro de fuga y peligro 
de obstaculización. Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales. 

102
 Al respecto consultar: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 3021 

de las 8 horas con 57 minutos del 14 de abril de 2000. 

103
 Se refiere a recurrir a alguna de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva contenidas en el 

artículo 244 del CPP. Dentro de estas medidas sustitutivas están: a) El arresto domiciliario, en su 
propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal 
disponga. b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 
determinada, que informará regularmente al tribunal. c) La obligación de presentarse 
periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él designe. d) La prohibición de salir sin 
autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. e) 
La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. f) La prohibición 
de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de 
defensa. g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la víctima 
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prisión preventiva sea el medio idóneo en relación con el peligro procesal que se 

quiere evitar. Por último, la proporcionalidad en sentido estricto, también llamada 

prohibición de exceso, se refiere a que en el caso particular se lleve a cabo un 

balance de intereses para determinar si el sacrificio del interés individual que se 

menoscaba con la medida coercitiva guarda una relación proporcionada con la 

importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar.104 

Entonces, el primer presupuesto para la procedencia de la responsabilidad 

que enuncia el artículo 271 del CPP es el dictado de esta medida cautelar en 

alguna de las etapas del proceso, de acuerdo con la concurrencia de los requisitos 

materiales indicados y de conformidad con los requisitos formales también 

explicados. 

Ahora bien, para los efectos que nos interesan, la medida cautelar de la 

prisión preventiva puede llegar a su fin a través del sobreseimiento definitivo o a 

través de la sentencia absolutoria105, que deben fundarse en la certeza de 

inocencia para afirmar la responsabilidad.  

 

b) El sobreseimiento definitivo por certeza de inocencia: 

 

De acuerdo con Julio Maier, por “sobreseimiento” se entiende a aquella 

resolución ―…dictada por los jueces en algún periodo del procedimiento penal 

previo al debate (…) El sobreseimiento es un auto, una decisión temprana 

adoptada durante el procedimiento por varias vías posibles, siempre 

interlocutorias, esto es, en oportunidades y mediante procedimientos que no se 

proponen resolver el núcleo del conflicto planteado, sino, antes bien, una de sus 

                                                                                                                                                                                 
conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá ordenarle a este el abandono 
inmediato del domicilio. h) La prestación de una caución adecuada. i) La suspensión en el ejercicio 
del cargo cuando se le atribuye un delito funcional. 

104
 Llobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición,  246-247 

105
 Artículos 313 y 366 del Código Procesal Penal. 
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aristas que, al decidirse a favor del inculpado, torna inútil conducir el 

procedimiento penal hasta su meta final, la sentencia propiamente dicha…‖106 

En el proceso penal, el sobreseimiento definitivo puede constituir una de las 

conclusiones a las que se llegue en la etapa intermedia. Con dicha conclusión se 

declarará la falta de responsabilidad penal del imputado con base en las causales 

que expresamente regula el artículo 311 del CPP, por lo que la causa no 

continuaría hasta el juicio oral y público. Así pues, el sobreseimiento definitivo es 

una resolución sobre la falta de responsabilidad penal del imputado que se dicta 

como conclusión de la etapa intermedia; salvo el caso del sobreseimiento en la 

etapa de juicio, que se regula en el artículo 340 del CPP, que indica que si una vez 

en la etapa de juicio se produce una causa de extinción de la acción penal y para 

comprobarla no es necesaria la celebración del debate, el tribunal puede dictar el 

sobreseimiento.107 

Ahora bien, en la legislación procesal penal existen dos tipos de 

sobreseimiento: el definitivo y el provisional. El sobreseimiento definitivo es aquel 

regulado en el artículo 311 del CPP. Es precisamente este el que interesa como 

presupuesto para hacer surgir la responsabilidad del Estado del artículo 271. El 

sobreseimiento provisional es aquel regulado en el artículo 314 y se dicta cuando 

no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos de prueba resultan 

insuficientes para realizar el juicio; sin embargo, aún dictada esta resolución, se 

estará a la espera de incorporar elementos de prueba específicos, y si estos 

permiten la continuación del proceso, el mismo podría continuar. Aún y cuando 

ambos tipos de sobreseimientos le pongan fin a las medidas cautelares como la 

prisión preventiva, para los efectos del artículo 271 del CPP únicamente interesa 

el definitivo, que es el que produce cosa juzgada material. 

Así las cosas, de acuerdo con el artículo 311, el sobreseimiento definitivo 

procederá en los siguientes casos: a) el hecho denunciado no se realizó o no fue 
                                                           
106

 Maier,  Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales, 342. 

107
 Para un mayor desarrollo doctrinal sobre el sobreseimiento definitivo dentro del proceso penal 

consultar: Maier, Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales, 363-364. 
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cometido por el imputado, b) el hecho no esté adecuado a una figura penal, c) 

medie una causa de justificación o de inculpabilidad, d) la acción penal se ha 

extinguido108, y e) a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la 

posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para 

requerir fundadamente la apertura a juicio.  

Ahora bien, como el artículo 271 exige la certeza de inocencia para que 

proceda la indemnización, la jurisprudencia y alguna doctrina han intentado 

señalar cuáles de esas causales del artículo 311 responden a esa certeza de 

inocencia, y cuáles no, de modo que solo ante los supuestos de las primeras, 

sería procedente afirmar la responsabilidad del Estado.  

Así pues, Ernesto Jinesta ha indicado que si se parte del criterio de 

distinción entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar el 

derecho a recibir una indemnización en caso de prisión preventiva, en el caso del 

sobreseimiento definitivo dicha indemnización solo podría ser pretendida en las 

hipótesis de los incisos a) y b) del artículo 311 del Código Procesal Penal; 

expresamente ha sostenido: “…la reparación se restringe de forma considerable y 

solo podría ser pretendida en las hipótesis de los incisos a) y b) del artículo 311 

del Código Procesal Penal, puesto que, para el supuesto de los incisos c), d) y e) 

no puede existir plena demostración de inocencia…‖ 109 Debe aclararse que 

Jinesta no comparte la tesis de distinguir entre una inocencia por certeza y por 

duda, ya que considera que violenta el principio de presunción de inocencia; sin 

embargo, la consideración que realiza en relación con los incisos a) y b) del 

artículo 311 la hace partiendo de la odiosa distinción mencionada que hace el 

artículo 271 del CPP.110 

                                                           
108

 Las causas de extinción de la acción penal se encuentran reguladas en el artículo 30 del CPP.  

109
 Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 58. 

110
 En relación con el criterio de Jinesta en contra de la distinción entre plena demostración de 

inocencia e inocencia por duda consultar: Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez, 58. 
Igualmente puede consultarse sus votos particulares en las sentencias 3804-2013 y 2992-2013 de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Esta misma posición ha sido sostenida en algunas sentencias de los 

tribunales contencioso-administrativos; véase por ejemplo la siguiente resolución: 

―El sobreseimiento definitivo está regulado en el artículo trescientos once 

del mismo cuerpo normativo, siendo que los incisos d) y e) están reservados a la 

extinción de la acción penal y a la carencia de certeza sin posibilidad de aportar 

nuevos elementos de convicción (sea por sobreseimiento provisional o no) lo que 

no corresponde al supuesto en estudio. El inciso c) considera los casos de 

causales de justificación o inmutabilidad, donde en algunos de esos casos podría 

serlo ahora considerado y en otros no, lo que determina un estudio casuísticas. 

Mientras que los incisos a) y b) son exactamente lo que nos ocupa en cuanto 

corresponde a que el hecho no se ha realizado, no ha sido cometido por el 

imputado o no se adecue a una figura penal (carencia de tipicidad objetiva o 

subjetiva desde el inicio y no la sobrevenida).‖111 

Así las cosas, de acuerdo con este criterio, únicamente en los supuestos a) 

y b) del artículo 311 sería procedente afirmar la certeza de inocencia. Estos 

supuestos serían, cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido 

por el imputado y cuando el hecho no esté adecuado a una figura penal.  

Debe señalarse que esta interpretación es equivocada. Si bien es cierto las 

causales a) y b) efectivamente reflejan la certeza de inocencia del imputado, la 

causal c) también lo hace, ya que se refiere al supuesto en que ha existido una 

causa de justificación o inculpabilidad. Entonces, si bien todas las causales traen 

como consecuencia la falta de responsabilidad penal del imputado, si se quiere 

seguir con la idea de diferenciar una certeza de inocencia, lo cierto es que las 

causales a), b) y c) cumplirían con esta exigencia, y no solamente la a) y la b).  

Julio Maier explica que la causas de sobreseimiento definitivo se dividen en 

dos: la que se refiere a la extinción de la acción penal, y las causas que se 
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 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VI. Resolución n° 86 de las 11 horas con 30 
minutos del 20 de junio de 2013. 
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justifican por la inocencia de la persona perseguida, comprendida como cualquier 

causa que convierta impune la conducta, que serían cuando el imputado no ha 

participado en el hecho, cuando este es atípico, y cuando exista una causa de 

justificación o inculpabilidad.112  

Entonces, cuando existe una causa de justificación o inculpabilidad113 no se 

puede determinar la responsabilidad penal de una persona, es más, ni siquiera se 

puede decir que estamos ante la presencia de un delito, que para su constitución 

requiere la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable: faltaría 

cumplir con el requisito de antijuridicidad o de culpabilidad según sea una causa 

de justificación o de inculpabilidad. En consecuencia, si la conducta no es 

constitutiva de un delito sancionado por la legislación penal, por faltar el elemento 

de antijuridicidad o de culpabilidad, es claro que dicha causal también debe 

corresponder al calificativo de “certeza de inocencia”.114 

Debe indicarse que la Sala Primera no parece seguir este criterio de que 

solo las causales a) y b) del artículo 311 responden a una certeza de inocencia. Al 

respecto ha indicado que son las causales d) y e) las que no cumplirían con esta 

exigencia.115 

Ahora bien, cabe agregar otro criterio adicional que se observa en la 

doctrina. Llobet indica que el sobreseimiento definitivo se basa en un juicio de 

certeza sobre la falta de responsabilidad penal del imputado, salvo el supuesto del 
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 Maier,  Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales, 364. 

113
 La capacidad de culpabilidad disminuida o la imputabilidad disminuida no excluyen la 

culpabilidad, por ello, lo que sería procedente es una disminución de la pena. Ante los supuestos 
de falta de culpabilidad o inimputabilidad lo que procede es la aplicación de una medida de 
seguridad y no el dictado del sobreseimiento. Sobre esto consultar: Llobet, Proceso Penal 
Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 495. 

114
 Es importante hacer una observación respecto a la inimputabilidad que excluye la culpabilidad, 

ya que en estos casos no procede el dictado de un sobreseimiento, sino la aplicación del 
procedimiento para dictar una medida de seguridad. 

115
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución no. 654 de las 10 horas y 45 minutos 

del 26 de setiembre de 2008. En igual sentido la resolución 1011-2006. 
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inciso e) del artículo 311, que se fundamenta en la duda.116 Sin embargo, en 

nuestro criterio, el supuesto del inciso d) que se refiere a la extinción de la acción 

penal no puede agregarse como un supuesto de certeza de inocencia. En ese 

sentido, preferimos seguir la clasificación realizada por Maier que como se indicó, 

divide las causas de sobreseimiento definitivo en aquellas que se refieren a la 

extinción de la acción penal117, y aquellas que se justifican por la inocencia de la 

persona perseguida. Así pues, las causas de extinción de la acción penal no 

entrarían dentro de esa exigencia de certeza de inocencia que problemáticamente 

el artículo 271 se empeña en realizar; estas causas si bien se refieren a la falta de 

responsabilidad penal, no se refieren propiamente a un juicio sobre la inocencia 

del imputado.  

 

c) La sentencia absolutoria por certeza de inocencia: 

 

La “sentencia” es la decisión que le pone fin al procedimiento penal. ―Es 

aquella decisión que, después del juicio oral y público, resuelve sobre el objeto 

principal del procedimiento penal, esto es, da solución al asunto en sentido 

material, según su definición más extendida.‖ 118 Cuando la sentencia sea 

“absolutoria” se dictará cuando el Tribunal estima que el imputado no es el autor 

responsable o partícipe de un hecho ilícito. Es claro que aquí se hace referencia a 

la sentencia firme, que le pone término al proceso penal con autoridad de cosa 

juzgada material; es decir, se trata de la resolución final luego de haberse ejercido 

los recursos pertinentes. 

Como lo señala Llobet, la sentencia absolutoria puede basarse en distintos 

supuestos. Así pues, puede fundamentarse en el principio in dubio pro reo, en que 
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 Llobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 494 

117
 Las causas de extinción de la acción penal se encuentran reguladas en el artículo 30 del CPP. 

Así por ejemplo, una de estas causas sería la prescripción, o la conciliación, o bien el cumplimiento 
del plazo de suspensión del proceso a prueba sin que esta sea revocada. 

118
 Maier, Derecho Procesal Penal.III Parte general: Actos Procesales, 337. 
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no hubo conducta, o bien en que esta no es típica, antijurídica o culpable, también 

podría sustentarse en que el hecho no es punible porque se dio una causa de 

extinción de la acción penal; también podría fundamentarse en una causa de 

exclusión de la penalidad o bien en que no se da una condición objetiva de 

punibilidad.119 

De esta forma, de acuerdo con la exigencia del artículo 271 del CPP, la 

sentencia absolutoria que se fundamente en el principio in dubio pro reo o en 

cualquier otra causa distinta a un juicio de certeza sobre la inocencia del imputado, 

por ejemplo la extinción de la acción penal por prescripción, no entraría dentro del 

supuesto de responsabilidad objetiva del Estado.  

 

II. La certeza de inocencia como fundamento del régimen de 

responsabilidad de acuerdo a la jurisprudencia en interpretación de 

la actual regulación normativa. 

 

Una vez explicados todos los presupuestos y escenarios bajo los cuales, de 

acuerdo con la normativa actual en Costa Rica, sería procedente afirmar la 

responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el dictado de una 

prisión preventiva, resta ahora, como extracción lógica de todo lo indicado, 

observar cuál es entonces el fundamento de este tipo de responsabilidad estatal. 

Así pues, como ha quedado claro, del sentido literal del artículo 271 del 

CPP debe asumirse que únicamente procede la responsabilidad del Estado por el 

dictado de una prisión preventiva cuando el sobreseimiento definitivo o la 

sentencia absolutoria que le ponen fin a la medida y al proceso se fundamentan en 

la certeza de inocencia del imputado; así pues, no podría afirmarse la 

responsabilidad cuando las resoluciones indicadas se fundamentan en la duda 

que favorece al imputado. 
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 Llobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 573-574. 
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Así las cosas, la jurisprudencia ha intentado justificar este régimen de 

responsabilidad objetiva del Estado-Juez con base en esta normativa. Debe 

recordarse, según se explicó en el capítulo anterior, que la responsabilidad del 

Estado-Juez por el ejercicio de su actividad jurisdiccional encuentra regulación 

legal expresa en dos supuestos específicos en materia penal, siendo el de la 

prisión preventiva uno de ellos. Con ello, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, 

es precisamente esa regulación la que indica las bases y las circunstancias con 

las cuales se ha de determinar la responsabilidad. Es decir, dicha responsabilidad 

no derivaría de la responsabilidad general que establece el artículo 190 y 

siguientes de la LGAP, sino de la propia regulación que el Legislador ordinario 

previó para este supuesto concreto.120 

Así pues, la jurisprudencia costarricense ha procurado fundamentar el 

régimen de responsabilidad a partir del artículo 271 del CPP en relación con el 

artículo 108 del Código Penal. En ese sentido, como se observará, según el 

criterio jurisprudencial, el elemento principal que lleva a determinar un daño 

antijurídico (antijuridicidad de base) que se tiene el deber de reparar por el dictado 

de la prisión preventiva es precisamente la plena demostración de la inocencia. En 

consecuencia, de acuerdo con la posición legal y jurisprudencial actual en Costa 

Rica, la certeza de inocencia es lo que configura el surgimiento de la 

responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva. 

Así las cosas, los tribunales contencioso administrativos y la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia han resuelto diferentes casos donde se niega la 

indemnización a aquellas personas que reclaman el daño producido por la prisión 

preventiva, toda vez que su inocencia no fue demostrada de forma plena en el 

proceso penal. Sin embargo, los criterios y fundamentaciones que dan estos 

tribunales, en aplicación expresa de la norma, son muy problemáticos y además 

incoherentes con principios y conocimientos de la materia procesal penal, como 

pronto quedará evidenciado. 
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 Al respecto recordar los votos 5981-95 y la 5027-97 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, anteriormente citados. 
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Así pues, el Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto número 49-

2013, indicó que para el surgimiento de la responsabilidad del Estado-Juez y la 

consecuente indemnización en caso de la prisión preventiva, la plena 

demostración de la inocencia es lo determinante. Sostiene que esto es lo que hace 

que la medida cautelar sea improcedente, generándose de esta forma, el daño 

antijurídico que debe ser indemnizado. Se señala expresamente en la sentencia: 

“Se exige que se haya impuesto como medida cautelar dentro del proceso penal, 

la prisión preventiva del imputado. En segundo lugar, el dictado de una sentencia 

de sobreseimiento o absolutoria a favor del encausado, y por último que la 

sentencia penal se haya dictado por la plena demostración de inocencia del 

imputado del proceso penal, lo que tornaría la medida cautelar en injustificada e 

improcedente, generándose el daño antijurídico que debe ser compensado por 

tratarse de una restricción a la libertad personal al encartado que no tenía razón 

de soportar, por haberse demostrado plenamente que no existió de su parte la 

conducta delictiva denunciada y acusada por el Ministerio Público..”121  

 Sobre la exigencia de la plena demostración de la inocencia como requisito 

para que surja la responsabilidad del Estado también se ha pronunciado la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 654-2008, donde ha 

sostenido que la plena demostración de inocencia es el elemento que constituye 

que la medida coercitiva provocó una lesión antijurídica que se tiene el deber de 

reparar; igualmente sostiene que la prisión preventiva es injustificada cuando 

posteriormente se determina con certeza que no se ha cometido ningún ilícito, 

mientras que si el imputado es sobreseído o absuelto por motivos distintos a una 

demostración plena de inocencia, el dictado de medidas como la prisión preventiva 

no se desvirtúa por el resultado del proceso, es decir, en este segundo caso sí 

encontraría sustento la medida cautelar dictada.122 Citamos expresamente el 

razonamiento dado por la Sala:  
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 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución 49-2013 de las 11 horas del 29 de 
mayo de 2013. 

122
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución no. 654 de las 10 horas y 45 minutos 

del 26 de setiembre de 2008. 
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 ―La comprobación de inocencia se erige como un elemento fundamental 

para el surgimiento del deber de reparar, en la medida en que es esta 

circunstancia la que determina la existencia de una lesión antijurídica; el que se 

ordene una prisión preventiva contra una persona respecto de la cual existe, ex 

post facto, certeza que no ha cometido ningún ilícito deviene, a todas luces, en 

injustificada, al haberse afectado derechos de la persona cuando se puede colegir 

que no procedía. En caso contrario, es decir, cuando si bien un imputado es 

sobreseído o no fue condenado por motivos distintos a una demostración de su 

inocencia, las razones que concurrieron inicialmente para la adopción de la 

medida cautelar no son desvirtuadas en forma sobreviniente por el resultado del 

proceso, como si sucede en el anterior supuesto, al arribarse a una convicción de 

no culpabilidad o al demostrarse la no participación en el ilícito.‖  

Igualmente respecto a la certeza de inocencia como el presupuesto que 

justifica la responsabilidad del Estado ha indicado la Sala Primera: “Es este último 

elemento el que justifica, desde el punto de vista teleológico y jurídico, el deber de 

reparar, al tiempo que torna en injustificada la privación temporal de su libertad. En 

virtud de lo anterior, la sola concurrencia del cumplimiento de una pena de 

prisión preventiva y un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria no 

configuran motivos suficientes para que el afectado sea acreedor a una 

indemnización (…) La anterior afirmación se sustenta, no solo en el texto expreso 

de la norma, sino además, de su análisis a partir de los elementos de la 

responsabilidad, en particular, en cuanto a la antijuridicidad del daño. Esta se da, 

por imperio de ley, como consecuencia del reconocimiento, a nivel de sentencia, 

de la demostración, en forma plena, de la inocencia del encartado en cuanto a los 

hechos que se le imputan. Sólo a partir de esta constatación se puede afirmar, 

sin lugar a dudas, que la medida deviene en una carga que el particular no se 

encontraba en la obligación jurídica de soportar, es decir, una antijuricidad 

de base. Por el contrario, cuando la absolutoria o sobreseimiento obedecen 

a causas distintas a la inocencia comprobada, como pueden ser los 

supuestos de aplicación del indubio pro reo, o la insuficiencia probatoria 

(supuesto distinto a la inexistencia absoluta de pruebas e indicios), no 
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puede decirse que la conducta pública haya sido antijurídica, pues al existir 

indicios de una actividad delictuosa, como parte del proceso de 

administración de justicia, se justificaría la adopción de medidas 

cautelares… 123 (sic), (El resaltado es nuestro). 

 Entonces, en síntesis, con base en las citas jurisprudenciales hechas124, 

podemos indicar que el argumento jurisprudencial imperante que fundamenta el 

régimen de responsabilidad del Estado Juez en este supuesto es que se haya 

dictado la prisión preventiva, es decir, la medida coercitiva de privación de libertad 

dentro del proceso penal, con el fin de aseguramiento procesal. Además, durante 

el proceso se tuvo que haber dictado un sobreseimiento definitivo o una sentencia 

absolutoria. Por último, tanto la absolutoria como el sobreseimiento definitivo 

deben ser fundados en una plena demostración de inocencia. La concurrencia de 

estos aspectos es lo que determina la lesión antijurídica que no se tiene el deber 

de soportar y la responsabilidad objetiva del Estado-Juez por la privación de 

libertad de una persona inocente mediante el sometimiento a la medida cautelar 

de prisión preventiva.  

Ahora bien, es claro que este es el criterio que ha surgido a partir de la 

interpretación literal del artículo 271 del CPP. Sin embargo, para poder justificar 

esta norma y al régimen de responsabilidad según el cual la plena demostración 

de inocencia actúa como el elemento configurador de la lesión antijurídica que 

hace surgir la responsabilidad del Estado, la jurisprudencia ha incurrido en una 

serie de afirmaciones que son a todas luces incorrectas. Si se observa 

cuidadosamente en las citas jurisprudenciales antes realizadas, los tribunales han 

realizado manifestaciones sobre la justificación de la prisión preventiva; es decir, 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 827 de las 9 horas y 45 minutos del 4 de 
julio de 2013. En igual sentido las resoluciones115 de las 14 horas 30 minutos del 11 de noviembre 
de 1998, 1011 del año 2006, 654-F-S1-2008 de las 10 horas 45 minutos del 26 de setiembre de 
2008, y 211-F-S1-2009 de las 9 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2009. Igualmente las 
resoluciones 00022-2014 y 00043-2014 de la Sección II del Tribunal Contencioso Administrativo. 

124
 En igual sentido: Tribunal Contencioso Administrativo: Sección IV. Resolución no. 00055 de las 

8 horas del 19 de junio de 2013. 
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se han referido a cuándo esta medida coercitiva se encuentra justificada y cuándo 

no.  

Véase con más detalle esta cuestión en la siguiente cita, que corresponde a 

la resolución número 654 de las 10 horas y 45 minutos del 26 de setiembre de 

2008 de la Sala Primera: “De modo que cuando ha mediado privación de libertad 

dentro de un proceso penal en el que, posteriormente, se sobresee o absuelve, 

con acreditación plena de inocencia, la medida es injustificada e improcedente, por 

ende, generadora de un daño antijurídico e indemnizable, al tratarse de una 

restricción a la libertad personal, no obstante que luego se demuestre que no ha 

existido conducta delictiva, o que los hechos no son delito, supuesto distinto a 

cuando la absolutoria o sobreseimiento obedece a otras causas distintas a la 

inocencia demostrada, de forma tal que la adopción de medidas cautelares, entre 

ellas, la prisión preventiva, como herramientas que coadyuvan al proceso de 

investigación, sería justificada. Visto así, en estos casos, la prisión preventiva no 

sería contraria al ordenamiento jurídico, por ende, la reparación devendría en 

improcedente‖. 

Entonces, la argumentación de la Sala es la siguiente: la prisión preventiva 

es completamente injustificada cuando se sobresee o se absuelve con 

acreditación de plena inocencia, mientras que cuando la absolutoria o el 

sobreseimiento obedece a otras causas distintas a una plena inocencia 

demostrada, la prisión preventiva sí encuentra justificación, ya que existen un 

grado de sospecha de culpabilidad contra el imputado, por lo que la prisión 

preventiva debe verse como una herramienta necesaria en el proceso de 

investigación.  

 Como se ha dejado claro, la prisión preventiva es una medida de 

aseguramiento procesal dictada durante el proceso penal por causales de peligro 

de fuga del imputado, peligro de obstaculización, posibilidad de reiteración 

delictiva, así como por las demás causales contempladas en los artículos 239 y 

239 bis. Esta medida cautelar debe cumplir con determinados requisitos para que 
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sea procedente dictarla, que son los requisitos formales y los requisitos materiales, 

según se explicó en el punto primero de la presente sección de este capítulo. 

 Así pues, se indicó que son precisamente los requisitos materiales los que 

sustancialmente hacen justificada a esta medida coercitiva. Dichos requisitos son: 

la probabilidad de responsabilidad penal del imputado, la existencia de una causal 

de prisión preventiva, y el respeto al principio de proporcionalidad. 

Por ello, debe quedar claro que son estos requisitos los que hacen 

justificada la prisión preventiva. Es decir, si concurren estos requisitos materiales, 

la prisión preventiva será una medida perfectamente justificada desde el punto de 

vista jurídico. Este es el fundamento de la medida coercitiva estudiada, 

independientemente de que después se llegue a determinar la inocencia por duda, 

por certeza, o bien la culpabilidad del imputado; es decir, las conclusiones últimas 

a las que se llegue respecto a la responsabilidad penal del imputado nada tienen 

que ver con la justificación de la prisión preventiva, que responde a los requisitos 

materiales indicados.  

Nótese que para el dictado de la prisión preventiva se requiere que exista 

un determinado grado de sospecha de culpabilidad, es decir, una probabilidad de 

responsabilidad penal del imputado. La Sala Primera y los tribunales contencioso-

administrativos parecen entender que ese grado de sospecha de culpabilidad no 

concurriría en quien luego fue absuelto por certeza, mientras que sí permanecería 

presente en quien fue absuelto por duda, de ahí que llegan a utilizar la certeza o la 

duda de la inocencia para justificar de forma extraña e incorrecta la prisión 

preventiva.  

Lo cierto es que este criterio no es acertado, ya que el grado de sospecha 

de culpabilidad concurriría tanto en quien luego es absuelto por duda como 

también en quien luego es absuelto por certeza, de lo contrario la prisión 

preventiva fue dictada arbitrariamente al carecer de uno de sus requisitos 

materiales. 
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Entonces, si se dicta correctamente la prisión preventiva, pero el proceso 

culmina con una sentencia absolutoria, esa probabilidad de responsabilidad penal 

que se mantenía en un inicio y que dio pie a la medida cautelar puede concurrir 

tanto en un imputado que luego es absuelto por certeza como en uno que sea 

absuelto por duda. Bajo esta lógica, tan justificada es la prisión preventiva del que 

es condenado como del que es absuelto por duda o por certeza de inocencia. Por 

lo tanto, el razonamiento que hace la Sala Primera sobre la justificación de la 

prisión preventiva es incorrecto, ya que nada tiene que ver la certeza de inocencia 

respecto a la justificación del dictado de una prisión preventiva durante el proceso 

penal, que responde más bien a los requisitos explicados. 

El problema es que la Sala Primera y los tribunales contencioso 

administrativos entienden por un lado que el grado de certeza de inocencia 

desvirtúa el dictado de la prisión preventiva que en su momento se fundamentó en 

la probabilidad de responsabilidad penal, y que por otro lado, en caso de la 

absolución por duda, esa sospecha de culpabilidad no fue desvirtuada por la 

inocencia obtenida, debido a que se trata de una inocencia relativizada o 

debilitada precisamente por ese grado de probabilidad de responsabilidad penal. 

Esto lleva a que el criterio jurisprudencial considere que ese grado de sospecha de 

culpabilidad solo concurre en quien luego es absuelto por duda y no en quien 

luego es absuelto por certeza. 

Por ello, se afirma que en caso de inocencia por duda la prisión preventiva 

sí encuentra justificación; mientras que en caso de inocencia por certeza, ya no 

existiría ese grado de sospecha de culpabilidad porque la inocencia fue 

demostrada de forma cierta, y por lo tanto, esos indicios incriminatorios que en 

algún momento fundaron la sospecha de culpabilidad son injustificados.   

El factor que explica este razonamiento es considerar que esos indicios 

incriminatorios que fundamentan la sospecha de culpabilidad tienen algo que ver 

con la inocencia del imputado; es decir, que el estado de inocencia se altera por 

causa de la existencia de esos indicios que fundamentan un grado de sospecha 

de culpabilidad.  
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Debido a esto es que se llega a afirmar que la duda de inocencia no merece 

indemnizarse, porque quien alcanza una absolutoria por duda presenta cierta 

relativización en su inocencia debido a que la sospecha de culpabilidad no logró 

desvirtuarse de forma cierta. Por el contrario, si la inocencia es cierta, esos 

indicios que constituyeron la sospecha de culpabilidad se desvirtuaron, 

convirtiendo a la medida en injustificada; aquí la inocencia no sufrió una 

relativización, sino que es plena. 

Esto que se acaba de indicar implica un quebranto al principio de 

presunción de inocencia, sin embargo, necesita de un mayor desarrollo, el cual se 

hará en la siguiente sección, ya que para comprender bien este razonamiento, el 

problema que implica, y la solución al mismo, debe entenderse bien la relación 

entre la prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia, que es algo 

que la jurisprudencia contencioso-administrativa no tiene claro, y el mejor ejemplo 

de eso, es afirmar que la certeza de inocencia es elemento esencial que configura 

la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva. 

En síntesis puede afirmarse que el criterio de la jurisprudencia es que la 

certeza de inocencia es el fundamento del régimen de responsabilidad del Estado-

Juez por el supuesto de prisión preventiva, siendo así, aquel elemento que 

configura la antijuridicidad de base o daño antijurídico que no se tiene el deber de 

soportar. Sin embargo, la interpretación que realiza con respecto a la certeza y la 

duda de inocencia en relación con la justificación del dictado de la prisión 

preventiva no es correcta, según lo explicado anteriormente. Por ello, en esta 

argumentación existe un vicio que no permite un adecuado entendimiento para 

fundamentar el régimen de responsabilidad. Así pues, no se comparte la 

justificación de la certeza de inocencia como aquel elemento que pueda sostener 

por completo  el sistema de responsabilidad por el dictado de una prisión 

preventiva. El principal problema consiste en diferenciar entre una inocencia por 

certeza y una inocencia por duda. De seguido, en la siguiente sección, se 

procederá al análisis de este punto. 
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SECCIÓN B. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 271 DEL CPP: EL 

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ELPRINCIPIO DE IGUALDAD 

COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL 

DICTADO DE UNA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Una vez identificado y explicado el marco normativo que actualmente 

fundamenta la responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el 

supuesto de prisión preventiva, se argumentará en esta sección sobre la 

inconstitucionalidad de esa regulación que pretende diferenciar entre distintos 

tipos de inocencia y otorgarle mayor valor a uno de ellos. Además, se argumentará 

sobre el que a nuestro juicio es el verdadero fundamento de este supuesto de 

responsabilidad, que no es la certeza de inocencia, como lo afirma la 

jurisprudencia, sino más bien el principio de presunción de inocencia así como el 

principio de igualdad. Para ello, el contenido del artículo 271 será analizado 

básicamente a la luz de dos principios constitucionales: el principio de presunción 

de inocencia y el principio de igualdad. Así pues, en primer término se expondrá 

sobre las generalidades respecto a la relación entre el principio de presunción de 

inocencia y la prisión preventiva, para tener un adecuado entendimiento de la 

importancia de este principio sobre la medida coercitiva (I). Luego, se evidenciará 

el quebranto al principio de presunción de inocencia que supone realizar una 

diferenciación entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar 

el derecho a recibir una indemnización por la prisión preventiva sufrida (II). En 

tercer lugar, se expondrá acerca del criterio que sostuvo la Sala Constitucional en 

relación con el principio de presunción de inocencia, respecto a la 

constitucionalidad de la norma del artículo 271 del CPP, el cual fue cuestionado en 

dos ocasiones ante este Alto Tribunal  (III). Por último, se evidenciará el quebranto 

que el artículo 271 supone al principio constitucional de igualdad, contenido en el 

artículo 33 de la Constitución Política, el cual puede entenderse de dos formas 

según será analizado (IV). 
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I. Generalidades sobre el principio de presunción de inocencia y la 

prisión preventiva. 

 

El principio de presunción de inocencia viene recogido en diferentes 

instrumentos internacionales125; así por ejemplo, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 indica en su artículo 11: ―Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en el juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.‖126  

Igualmente indica el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos: “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta 

que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.‖ 

En un sentido prácticamente idéntico señala el numeral 8.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: ―Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.‖ 

En Costa Rica, la presunción de inocencia es un principio que tiene rango 

constitucional, y se deriva del artículo 39 de la Constitución Política.127 Además, 

como se observó, viene recogido en convenciones internacionales ratificadas por 

                                                           
125

 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966, Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6.2), Convención 
Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre de 1948,  Convención de Derechos del Niño de 1989, en la resolución 827 del 25 de 
junio de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la creación del Tribunal 
Internacional Penal Especial de la antigua Yugoslavia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional en su artículo 66, etc. 

126
 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Artículo 11. 

127
 Artículo 39 de la Constitución Política: ―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…‖ (el resaltado es nuestro) 
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Costa Rica128, como la Convención Americana de Derechos Humanos129 y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.130 El Código Procesal Penal 

consagra expresamente el principio de presunción de inocencia en su artículo 9: 

―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…‖131 

Sobre el contenido de la presunción de inocencia ha indicado Alfredo Vélez 

Mariconde que como consecuencias de este principio, en el campo legislativo se 

exige que el imputado sea tratado como sujeto procesal y que las restricciones a 

su libertad sean posibles solo para hacer efectiva la aplicación de la ley. En el 

campo procesal, se requiere una interpretación restrictiva de las normas que 

limitan la libertad personal del imputado; que la libertad solo pueda ser restringida 

en la medida de la más estricta necesidad; que el imputado no tenga que probar 

su inocencia, rigiendo al respecto el in dubio pro reo.132 

 Una definición muy acertada es aquella realizada por Cafferata, que 

respecto a este principio indica: ―Por respeto a su dignidad personal, al imputado 

se le reconoce durante la sustanciación del proceso, y hasta que se dicte una 

sentencia de condena, un estado jurídico de no culpabilidad respecto al delito que 

se le atribuye (que también se denomina ―principio de inocencia‖ o ―derecho a la 

presunción de inocencia‖).133  

                                                           
128

 La Sala Constitucional en la resolución 3435-92 indicó que los instrumentos internacionales 
sobre Derechos Humanos vigentes en Costa Rica tienen rango superior a la misma Constitución 
Política cuando se establecen en ellos mayores derechos que en la misma carta magna. 

129
 Artículo 8. 

130
 Artículo 14. 

131
 Código Procesal Penal. Artículo 9. 

132
 Vélez Mariconde, Alfredo. Derecho Procesal Penal: Tomo II. Córdoba: Editorial, 1969. P.40-49 

133
 Cafferata Nores José I. Proceso Penal y Derechos Humanos: La influencia de la normativa 

supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, 2da 
edición. Buenos Aires: Del Puerto, 2007. 81-82. 
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También es importante indicar lo señalado por Llobet, que afirma que la 

presunción de inocencia en cuanto a su contenido tiene diversas facetas. La 

primera de ellas considera que la presunción de inocencia exige el respeto del 

debido proceso, es decir, a un proceso penal garantizador de los derechos 

humanos del imputado. Otra faceta llevaría a considerar que una consecuencia de 

la presunción de inocencia es el principio in dubio pro reo; y por último, podría 

hablarse también hablarse de la presunción de inocencia como un imperativo de 

que se trate a los imputados como inocentes, como podría extraerse del artículo 5 

inciso 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

CADH) y del artículo 10 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en adelante PIDCP).134 

Respecto a este principio, es importante citar un voto trascendental de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; se trata de la sentencia 1739-

92, que desarrolla los diferentes principios que configuran el debido proceso. Dada 

la importancia de esta resolución, se cita de forma extensa:  

―EL PRINCIPIO DE LA INOCENCIA: Al igual que los anteriores, se deriva 

del artículo 39 de la Constitución, en cuanto este requiere la necesaria 

demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada 

como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 

dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse 

destruido o superado aquella presunción. Además en virtud del estado de 

inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los 

órganos de la acusación, con efectos complementarios como la imposibilidad, 

durante el proceso, de coaccionario y, con mayor razón aun, de someterlo a 

torturas o tratamientos crueles o degradantes -expresamente proscritos por el 

artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad solo puede 

restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del 

proceso, valga decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia u obstaculice 

gravemente la comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en 
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 Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 67-68. 
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ciertos casos graves -como en los abusos sobre personas dependientes-; pero 

nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su 

contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el 

tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable. 

Por lo demás, en caso de que en el curso del proceso haya que imponer al 

reo una privación de libertad, esta ha de cumplirse en las condiciones del menor 

daño posible al propio reo y a sus familiares, y siempre separándolo de los reos 

condenados y en lugares no destinados a éstos. 

En síntesis, el imputado debe ser considerado y tratado como ser humano, 

con el respeto debido a su dignidad de tal, y desde luego como sujeto principal, no 

como objeto secundario de la relación procesal…‖135(Sic). 

Nótese que en el citado voto, se hace especial referencia a la relación entre 

el principio de presunción de inocencia y la situación de una privación preventiva 

de libertad; es decir, prisión preventiva. Así pues, existe una importante interacción 

entre estos dos elementos, que deben comprenderse adecuadamente para tener 

clara la influencia de uno sobre el otro. 

Esta relación, o incluso tensión, que existe entre el principio de presunción 

de inocencia y el dictado de la prisión preventiva ha sido sumamente problemática. 

Han existido distintas posiciones ideológicas que se han proclamado por una 

incompatibilidad entre estas dos figuras jurídicas. Ideologías como el positivismo 

criminológico, el fascismo y el nacional-socialismo se pronunciaron por esta 

incompatibilidad, aduciendo la necesidad de eliminar o relativizar la presunción de 

inocencia.136 Por otro lado, posiciones garantistas como la de Luigi Ferrajoli 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 1739-92 de las 11 horas con 45 
minutos del 1 de septiembre de 1992. 

136
 En el positivismo criminológico fue importante la posición de Raffaelo Garofalo quien negó la 

presunción de inocencia. También importante fue la posición de Enrico Ferri que más bien abogó 
por una relativización de la misma. Dentro del fascismo italiano interesa la posición de Manzini que 
también criticó fuertemente a la presunción de inocencia. Durante el nacional-socialismo la 
principal crítica fue realizada por Carl Schmitt. Al respecto de estas posiciones consultar: Llobet, La 
Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 70-97. 
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también han proclamado la incompatibilidad pero en el sentido inverso, es decir, 

abogando por la eliminación de la prisión preventiva.137 Con esto, se evidencia que 

esta relación entre presunción de inocencia y prisión preventiva no deja de ser 

muy problemática. Para llegar a una síntesis sobre esta dialéctica, presentamos 

una posición que ha planteado Llobet138, donde expone que la presunción de 

inocencia funciona como límite a la prisión preventiva, es decir, no se excluyen 

mutuamente, sino que la primera funciona como un límite necesario a la segunda. 

En ese sentido, se debe rechazar a la prisión preventiva como una pena 

anticipada, es decir, la prisión preventiva no debe cumplir con los fines de la pena 

(prevención general o prevención especial), sino que debe cumplir únicamente con 

fines de aseguramiento procesal ante situaciones como el peligro de fuga o el 

peligro de obstaculización, o sea, para asegurar el desarrollo normal del proceso y 

la ejecución de una eventual condena.  

En tal sentido recuérdese lo indicado por Roxin, que sostiene que la prisión 

preventiva sirve para tres objetivos: asegurar la presencia del imputado en el 

procedimiento, garantizar una investigación de los hechos, y asegurar la eventual 

ejecución de la pena.139 Por ello, se habla de fines de aseguramiento procesal, y 

no de fines ni de prevención general ni de prevención especial. 

Este mismo criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o Corte), que en numerosos casos ha 

sostenido el carácter preventivo y no de punición de la prisión preventiva. Véase lo 

dicho por ejemplo en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Ínguiñez vs Ecuador: ―La 

privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales 

o especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede fundamentar (…) en un 
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 Sobre estas discusiones consultar: Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 69-

130. 

138
 Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales. 

139
 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2003. 257. 
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fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del 

procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.‖140 

Así las cosas, debe diferenciarse entre el preso preventivo y aquel que es 

condenado por sentencia firme, en tanto que el primero está cobijado por el 

principio de presunción de inocencia y al segundo le ha sido demostrada su 

culpabilidad. Así pues, esta diferenciación, de acuerdo con el principio de 

presunción de inocencia, debe darse no solo desde el punto de vista teórico, sino 

también desde el punto de vista práctico, en razón de que tanto el preso 

preventivo como el condenado por sentencia firme sufren materialmente una 

afectación similar, a saber: la privación de su libertad. Por ello, la diferenciación 

únicamente desde el punto de vista teórico, distinguiendo entre los fines de la 

pena y los de la prisión preventiva, no transforma gran cosa en el plano fáctico, 

donde igualmente se sufre una privación de la libertad solo que bajo distintos 

presupuestos conceptuales. Por ello, en nuestro criterio, la única forma de hacer 

efectiva esta diferencia materialmente es través de la indemnización para el preso 

preventivo, como se analizará en la siguiente subsección. 

Planteado este asunto, tenemos claro que la presunción de inocencia es un 

principio rector del proceso penal, y que además tiene una especial relevancia 

para el dictado de la prisión preventiva, que no podría considerarse sin un correcto 

entendimiento de este principio.  
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Inguiñez vs 
Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. En igual sentido los siguientes casos: Caso 
Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997; Caso Acosta Calderón vs Ecuador, 
sentencia del 24 de junio de 2005; Caso López Álvarez vs Honduras, sentencia de 1 de febrero de 
2006. 
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II. El quebranto al principio de presunción de inocencia mediante la 

diferenciación de inocencia por certeza y por duda. 

 

Como ha quedado claro a lo largo de esta investigación, la responsabilidad 

del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el dictado de una prisión 

preventiva durante un proceso penal que culmina con un sobreseimiento definitivo 

o una sentencia absolutoria, se encuentra supeditada a que dicha declaratoria de 

inocencia sea por certeza. Con ello, de acuerdo al artículo 271 del CPP, la 

declaratoria de inocencia del imputado que sea con base en la duda que lo 

beneficia, no es suficiente para hacerlo merecedor de una indemnización por el 

tiempo que debió estar privado de libertad, pese a que nunca se logró demostrar 

su culpabilidad ni la comisión de delito alguno. 

Como se indicó en la sección anterior, la persona que es privada de su 

libertad mediante la medida cautelar de prisión preventiva, se encuentra cubierta 

por el principio de presunción de inocencia, y dicho principio no desaparece hasta 

que una sentencia condenatoria en firme acredite con certeza la culpabilidad. Por 

ello, tanto el sobreseído definitivo o absuelto por certeza o  por duda, se encuentra 

cubierto por el mismo principio o situación: la presunción de inocencia. 

En relación con lo que se acaba de afirmar debe indicarse que en la 

doctrina aparecen dos conceptos de presunción de inocencia: el psicológico y el 

normativo. La concepción  psicológica formula que la presunción de inocencia 

disminuye conforme aumenta el contenido incriminatorio; es decir, la presunción 

de inocencia de destruye gradualmente al irse amentando la sospecha de la 

comisión del hecho delictivo, hasta llegar al pleno convencimiento de 

culpabilidad.141 Este concepto ha sido sostenido por autores como Sax, en 

Alemania.142 Sin embargo, esa concepción psicológica ha sido considerada como 

                                                           
141

 Sobre el concepto psicológico de la presunción de inocencia consultar: Londoño Jiménez, 
Hernando. “Principios de garantía jurídico procesal. En Nuevo Foro Penal”, no. 11 (1981), 274-300. 
En igual sentido: Londoño Jiménez. De la captura a la excarcelación. Bogotá, s.e, 1983, 30-31. 

142
 Sobre este desarrollo consultar: Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 159-

161. 
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inaceptable por la doctrina mayoritaria.143 Así pues, en contraposición a esta, se 

formula la concepción normativa de la presunción de inocencia, la que implica que 

la presunción de inocencia se mantiene invariable durante todo el proceso hasta 

tanto no exista una sentencia firme que acredite la culpabilidad; es decir, la 

inocencia no sufre ningún tipo de relativización, se mantiene incólume hasta tanto 

no exista una sentencia condenatoria en firme. De acuerdo con Llobet, esta última 

concepción es la que se sigue mayoritariamente en el Derecho Comparado, así 

como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; incluso, puede 

consultarse la sentencia del caso Canese vs Paraguay de la Corte IDH.144 

Entonces, la presunción de inocencia se mantiene durante todo el proceso, incluso 

durante el dictado de la prisión preventiva.  

Ahora bien, como se vio anteriormente, para el dictado de la prisión 

preventiva se requiere que exista un grado de sospecha o de probabilidad de 

responsabilidad penal. En ese sentido, algunos autores han explicado la 

posibilidad de dictar medidas como la prisión preventiva, que requiere la existencia 

de una sospecha de culpabilidad, en relación con la existencia del principio de 

presunción de inocencia. Para ello han utilizado un concepto psicológico de la 

presunción de inocencia, argumentando que este principio se relativiza o se 

debilita conforme aumenta el contenido incriminatorio en el proceso, siendo una 

manifestación de esto, la sospecha de culpabilidad que requiere el dictado de la 

prisión preventiva.145 

Entonces, bajo esta óptica, puede discutirse acerca de una aparente 

incongruencia entre la presunción de inocencia y la exigencia de una sospecha de 

culpabilidad.146 Por ello, como afirma Llobet, no puede explicarse la exigencia de 
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 Al respecto consultar: Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 162. 

144
 Al respecto consultar. Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 161-163. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, caso Ricardo Canese vs Paraguay, sentencia del 31 de 
agosto de 2004. 

145
 Londoño Jiménez. De la captura a la excarcelación. Bogotá, s.e, 1983, 30-31. Llobet, La Prisión 

Preventiva: Límites Constitucionales, 159. 

146
 Al respecto consultar: Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 158-163. 
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la probabilidad de responsabilidad penal del imputado desde la perspectiva de la 

presunción de inocencia, ya que al hacer esto se caería en una concepción 

psicológica de la misma. Sin embargo, si se parte del concepto normativo de 

presunción de inocencia, no existiría un conflicto con la exigencia de una 

probabilidad de responsabilidad penal para dictar la prisión preventiva, ya que ese 

grado de sospecha no supone una relativización a la presunción de inocencia; 

este principio se mantiene invariable a lo largo de todo el proceso, y no sufre 

ningún tipo de relativización.147 

Así pues, la exigencia de un grado de sospecha de culpabilidad es 

consecuencia del principio de proporcionalidad, y no del de presunción de 

inocencia. En tal tesitura, de acuerdo con la proporcionalidad, no se admitiría una 

privación de libertad de la magnitud de la prisión preventiva contra aquel respecto 

al cual no existen suficientes elementos incriminatorios como para catalogarlo 

como probablemente responsable.148 

Este criterio según el cual la sospecha de culpabilidad deriva no de la 

presunción de inocencia sino del principio de proporcionalidad ha sido sostenido 

por el Tribunal Federal Constitucional Alemán (Bundesverfassungsgericht). Al 

respecto ha sostenido este tribunal: 

―Una solución apropiada a ese conflicto entre estos dos principios 

igualmente importantes para el Estado de derecho, puede lograrse solo si –desde 

el punto de vista de la persecución penal–, las limitaciones a la libertad del 

inculpado que aún no ha sido sentenciado, y que aparecen como necesarias y 

adecuadas, son presentadas como correctivas. Esto significa que la orden y 

ejecución de la detención preventiva con fines investigativos debe estar dominada 

por el principio de proporcionalidad; la intervención en la libertad es 

aceptada siempre y cuando existan de una parte sospechas fundadas sobre 

la culpabilidad del sospechoso, debido a las concretos puntos en los que se 
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 Lobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 162-163. 

148
 Lobet, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ta Edición, 405. 
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apoyan las sospechas y, de otra parte, debido a la imposibilidad de poder 

asegurar sin detener provisionalmente al sospechoso, el derecho legítimo de la 

comunidad a aclarar plenamente los hechos y a la rápida penalización del autor 

del delito. La posibilidad de perseguir otros objetivos con la detención preventiva 

se encuentra excluida en todo caso; principalmente, no se puede anticipar la 

protección de un bien jurídico utilizándola como si fuera una pena, que debe ser la 

función del derecho material…‖149 

También, Llobet señala que ese parece ser el criterio seguido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ya que en los casos Tibi vs Ecuador y 

Chaparro Álvarez vs Ecuador, el tribunal interamericano consideró que el hecho 

de que se dispusiera la prisión preventiva sin la existencia de un grado de 

sospecha de culpabilidad convertía a la medida coercitiva en arbitraria, no 

fundamentando la Corte que eso implicara un quebranto a la presunción de 

inocencia del artículo 8.2 de la Convención Americana.150 

Bajo esta óptica, la concepción normativa de la presunción de inocencia es 

la que debe imperar. Entonces, si durante el proceso penal se dicta prisión 

preventiva, es porque existe un grado de sospecha de culpabilidad con base en 

determinados elementos incriminatorios que así lo acreditan. Sin embargo, aún y 

cuando exista este grado de probabilidad, la presunción de inocencia se mantiene 

invariable. El grado de probabilidad solo puede adquirir la convicción de certeza si 

una sentencia condenatoria en firme así lo dispone, y sería solo esto último lo que 

desvirtuaría la presunción de inocencia. Esto quiere decir, que aún y cuando se 

dicte la prisión preventiva de acuerdo con una sospecha de culpabilidad, la 

presunción de inocencia que protege al imputado no se altera. Ahora bien, de 

acuerdo a esta lógica, si el resultado del proceso es de una absolutoria, el 

principio de presunción de inocencia nunca fue desvirtuado, por lo que la situación 
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jurídica de inocencia no varió en absolutamente nada. Así pues, nótese que la 

distinción entre una inocencia por certeza y por duda  en nada influye en este 

razonamiento, ya que el estado de inocencia del procesado, así como del absuelto 

por certeza o por duda es el mismo. La única forma de alterar ese estado de 

inocencia es mediante la sentencia condenatoria en firme. 

Ahora bien, recuérdese una vez más los criterios sostenidos por la 

jurisprudencia nacional con respecto a este asunto, para analizar la situación con 

base en lo que se ha indicado hasta aquí. En las sentencias que se citaron en el 

apartado primero de este capítulo, se puede apreciar cómo se sostiene que para 

el surgimiento de la responsabilidad del Estado-Juez y la consecuente 

indemnización en caso de la prisión preventiva es necesario que el sobreseimiento 

o sentencia absolutoria que se declare a favor del imputado hayan sido dictados 

con plena demostración de la inocencia. Se contempla que la plena demostración 

de inocencia es el factor que convierte a la medida cautelar en improcedente, y es 

a su vez, lo que genera el daño antijurídico que debe ser reparado.151 La Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido, ha afirmado que la 

medida coercitiva de prisión preventiva es injustificada cuando posteriormente se 

determina con certeza que no se ha cometido ningún ilícito, mientras que si el 

imputado es sobreseído o absuelto por motivos distintos a una demostración plena 

de inocencia, el dictado de medidas como la prisión preventiva no se desvirtúa por 

el resultado del proceso, es decir, en este segundo caso sí encontraría sustento la 

medida cautelar dictada.  

Recuérdese este último criterio de la Sala Primera: ―En caso contrario, es 

decir, cuando si bien un imputado es sobreseído o no fue condenado por motivos 

distintos a una demostración de su inocencia, las razones que concurrieron 

inicialmente para la adopción de la medida cautelar no son desvirtuadas en forma 

sobreviniente por el resultado del proceso, como si sucede en el anterior supuesto, 
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al arribarse a una convicción de no culpabilidad o al demostrarse la no 

participación en el ilícito.152 

Como se indicó anteriormente, el factor que explica este razonamiento es 

considerar que esos indicios incriminatorios que fundamentan la sospecha de 

culpabilidad tienen algo que ver con la inocencia del imputado; es decir, que el 

estado de inocencia se altera por causa de la existencia de esos indicios que 

fundamentan un grado de sospecha de culpabilidad. Según se vio, la razón de 

este criterio es considerar que la sospecha de culpabilidad requerida para el 

dictado de la prisión preventiva deriva de la presunción de inocencia, lo cual obliga 

a seguir una concepción psicológica de la misma.  

Como consecuencia de esto es que se llega a afirmar que la duda de 

inocencia no merece indemnizarse, porque quien alcanza una absolutoria por 

duda presenta cierta relativización en su inocencia debido a que la sospecha de 

culpabilidad no logró desvirtuarse de forma cierta, lo que conduce a que se afirme 

que la medida cautelar sí tiene justificación. Por el contrario, si la inocencia es 

cierta, esos indicios que constituyeron la sospecha de culpabilidad se 

desvirtuaron, convirtiendo a la medida en injustificada; aquí la inocencia no sufrió 

una relativización, sino que es plena. 

Así pues, este criterio parece seguir una concepción psicológica de la 

presunción de inocencia, convirtiéndose esa sospecha de culpabilidad en la razón 

que justificaría no aceptar una eventual indemnización, entendiendo 

implícitamente que la presunción de inocencia no se conservó de forma plena, 

sino que fue debilitada y por tanto el imputado absuelto por duda no merece el 

mismo trato que el absuelto por certeza. 

Los razonamientos dados por los tribunales y por la Sala Primera son a 

todas luces incorrectos y contrarios al principio constitucional de presunción de 

inocencia plasmado en el artículo 39 de la Constitución Política. En primer lugar 
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debe señalarse que la jurisprudencia no ha entendido que la exigencia de 

probabilidad de responsabilidad penal (indicios incriminatorios) no puede 

explicarse desde la perspectiva de la presunción de inocencia, sino más bien 

desde el principio de proporcionalidad, como bien lo ha entendido el Tribunal 

Federal Constitucional Alemán (BverfGE153) y también la Corte IDH. Esa es 

precisamente la razón por la cual se sigue una concepción psicológica de la 

presunción de inocencia y no una normativa, donde se entienda que la inocencia 

no admite las distinciones ni las relativizaciones que generan los calificativos de 

certeza y duda. 

Como se ha insistido, bajo la presunción de inocencia, la persona imputada 

se encuentra en una situación jurídica de inocencia, la cual se mantendrá 

invariable durante todo el proceso hasta que no haya una sentencia firme que 

determine su culpabilidad (concepción normativa de la presunción de inocencia)154 

Con esto, lo único que puede desvirtuar el estado de inocencia es una sentencia 

firme que demuestre la culpabilidad. La sentencia condenatoria debe estar 

fundada en un juicio de certeza, es decir, si existe duda respecto a la 

responsabilidad penal, no hay fundamento suficiente para dictar una condenatoria, 

sino que debe dictarse la absolutoria. De esto se desprende que la duda favorece 

al imputado; esto es conocido como el principio in dubio pro reo, que es 

consecuencia directa de la presunción de inocencia.155  

Con lo que se ha explicado, es claro que no es procedente hacer una 

diferenciación entre la plena demostración de inocencia y la inocencia obtenida 

por duda, porque como se indicó, la inocencia no se distingue: es constante e 

invariada, lo único que la desvirtúa es un juicio de certeza de culpabilidad que solo 

puede ser acreditado en la sentencia firme. Por ello, si no existe tal condenatoria, 

                                                           
153

 Siglas en alemán de Bundesverfassungsgericht, que se refiere al Tribunal Federal 
Constitucional Alemán. 

154
 Llobet, La Prisión Preventiva: Límites Constitucionales, 163. 

155
 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: II. Garantías Procesales (primera parte). San 

José: Editorial Jurídica Continental, 2005. P. 196. 



 

97 
 

el estado de inocencia nunca se logró desvirtuar ni relativizar y la situación de 

inocencia es igual tanto para el sobreseído o absuelto por certeza como para el 

que obtiene tales resultados por duda. 

Así pues, contrario al pensamiento de la jurisprudencia en Costa Rica, la 

sospecha de culpabilidad o probabilidad de responsabilidad penal que fundamenta 

el dictado de la prisión preventiva concurre tanto en quien luego es absuelto por 

duda como también en quien luego es absuelto por certeza, de lo contrario 

estaríamos ante una prisión preventiva dictada arbitrariamente al faltar uno de sus 

requisitos materiales. Ese grado de sospecha es una exigencia del principio de 

proporcionalidad, por lo que en nada altera la presunción de inocencia, la cual se 

mantiene intacta y cubre al imputado hasta tanto no exista una sentencia 

condenatoria firme en su contra. Por ello, si el resultado es de una absolución, la 

inocencia antes, durante, y al término del proceso no varió, ni se relativizó. En 

consecuencia, de acuerdo a esa presunción de inocencia, no sería admisible 

distinguir entre la certeza y la duda a la hora de determinar el derecho a recibir la 

indemnización por la prisión preventiva sufrida. 

Consecuentemente, siempre que se declare la inocencia de la persona, ya 

sea mediante sobreseimiento o mediante sentencia absolutoria se debe gozar de 

la indemnización.156 En consecuencia, la distinción que hace el artículo 271 entre 

una inocencia por certeza y una inocencia por duda es completamente violatoria 

del principio de presunción de inocencia. 

Es importante la crítica realizada por Javier Llobet que se ha pronunciado 

en contra de esta regulación que pretende hacer una diferenciación entre el 

absuelto por duda y el absuelto por certeza. En ese sentido, ha indicado que una 

concepción de ese tipo solo puede ser entendida cuando se sigue un criterio 

autoritario del proceso como forma de limpiar el honor, así solo el absuelto por 

certeza de su inocencia habría logrado limpiar este y tendría por ello derecho a 
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una indemnización.157 Con el término “limpiar el honor” se está haciendo 

referencia a un modelo autoritario del proceso penal. Esa terminología fue usada 

en Alemania durante el nacional-socialismo, donde se hacía la misma distinción 

entre el absuelto por duda y el absuelto por certeza de inocencia que hace nuestro 

código.158 Esto quiere decir que la persona absuelta por duda no ha alcanzado el 

estado de inocencia que sí ha alcanzado quien se absuelve por certeza, y de esta 

forma el primero todavía tiene su honor en entredicho.159 Es claro que en 

Alemania actualmente no se sigue este tipo de disposiciones.160  

En un sentido similar, José Cafferata ha indicado que si no se indemniza la 

prisión preventiva del que resulta absuelto o sobreseído es solo porque se 

considera a la prisión preventiva como una justa contrapartida de la sospecha que 

permitió el surgir del proceso. Indica que esto es jurídicamente inadmisible, ya que 

si el imputado era inocente antes de la sentencia y lo sigue siendo después de 

ella, no hay justificación alguna para negarle una indemnización más que 

considerar a la prisión preventiva como una pena por la sospecha.161 Esta idea 

expuesta por el autor está muy relacionada con la crítica hecha a la justificación 

que hace la Sala Primera para no indemnizar a la persona que sufre prisión 

preventiva y luego se le sobresee o se absuelve por duda. Para complementar lo 
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indicado por Cafferata, es necesario tener presente lo dicho con respecto al 

requisito de la prisión preventiva de que exista sospecha o probabilidad de 

culpabilidad. Si se dicta la prisión preventiva, esta probabilidad la tendría tanto el 

que luego es condenado como el que es absuelto, ya sea por certeza o por duda, 

debido a que en esta etapa procesal todavía no se han emitido juicios sobre la 

responsabilidad penal. Además, el criterio de no admitir una indemnización contra 

quien concurre algún grado de sospecha de culpabilidad implica seguir una 

concepción psicológica de la presunción de inocencia, considerando que dicho 

grado de sospecha implicó una relativización y un debilitamiento a este principio 

hasta el grado de aceptar que la privación de libertad que sufrió es una justa 

medida contra la sospecha de culpabilidad existente. 

En ese sentido, como bien dice Cafferata, negar la indemnización a la 

prisión preventiva si la persona es declarada inocente es aceptar que la medida 

coercitiva es una contrapartida justa por la probabilidad de sospecha, lo cual no es 

compatible si comprendemos que la inocencia de la persona en realidad nunca fue 

desvirtuada.  

Además de estos autores, en general la doctrina latinoamericana se ha 

pronunciado a favor de la indemnización por prisión preventiva de alguien que fue 

absuelto, sin diferenciar entre una inocencia por certeza y por duda.162  
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Es preciso agregar también que el Código Procesal Penal costarricense de 

1996 fue inspirado por el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 

1988. Este Código Modelo contempló la indemnización para quien sufrió la prisión 

preventiva y después fue absuelto, sin la diferenciación que hace el CPP. Así lo 

dispone el artículo 422 de ese cuerpo normativo, que expresamente indica lo 

siguiente: ―Cuando el imputado fuere absuelto o en su favor se dictare el 

sobreseimiento, será indemnizado por los días de prisión sufridos o por los días 

que duró la medida del art. 209, inc.1. El mismo precepto rige para  la internación 

provisional.‖ Nótese entonces, que dicho Código no realiza ninguna distinción 

entre la inocencia por certeza y por duda que sí realiza el CPP costarricense a la 

hora de determinar la responsabilidad del Estado. Así pues, se prevé por esa 

legislación procesal penal modelo, que siempre que haya un sobreseimiento o una 

absolutoria se deba indemnizar a la persona que sufrió una privación de libertad 

por la medida de prisión preventiva. Empero, el CPP se apartó de esta regulación 

modelo, afectando el principio de presunción de inocencia. 

Así pues, este planteamiento llega a considerar que es teóricamente 

inaceptable distinguir entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de 

determinar si es procedente o no una indemnización por la prisión preventiva 

sufrida. No obstante, también es necesario comprender que la indemnización al 

preso preventivo es un mecanismo que permite, en la práctica, lograr una 

diferenciación entre la privación de libertad producto de la medida de 

aseguramiento procesal de la prisión preventiva, y la privación de libertad producto 

de una condenatoria en firme.  

Al respecto, piénsese en el supuesto que formula Javier Llobet, quien indica 

que cuando el imputado es condenado, el tiempo que descontó en prisión 

preventiva debe serle rebajado de la pena que se le impone; en ese sentido, si 

sufrió prisión preventiva por dos años y se condenó por dos años, no debe ir a la 
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cárcel. Llobet señala que sería injusta esta situación si el imputado es absuelto, ya 

que en términos prácticos quedaría en la misma situación de aquel que fue 

efectivamente condenado a dos años de prisión.163 Para el autor, la solución a 

este problema es precisamente considerar la indemnización para el preso 

preventivo. Así las cosas, si se parte de que la prisión preventiva no es una pena 

anticipada, aquella persona que es sometida a esta medida debe ser considerada 

como un sacrificado especial indemnizable por el Estado, puesto que ha tenido 

que sacrificarse por un interés de la colectividad, que es el aseguramiento del 

proceso penal y la ejecución de la eventual pena. En caso de una condenatoria la 

indemnización consistiría en el descuento del tiempo que estuvo en prisión 

preventiva, que debe rebajarse de la pena impuesta; en caso de absolutoria, la 

indemnización consistiría en una reparación pecuniaria.164  

Este argumento que se acaba de presentar es lógico si se parte de que la 

prisión preventiva no es una pena anticipada; es más, a nuestro criterio, solo de 

esta forma se podría llegar a una diferenciación material entre la privación de 

libertad por condenatoria con plena demostración de la culpabilidad y la privación 

de libertad por una medida de aseguramiento procesal a alguien cobijado por la 

presunción de inocencia; y de esta forma reivindicar dicho principio.  

Si la prisión preventiva no es indemnizada, una persona fue privada de su 

libertad durante un determinado tiempo en aras de la realización del proceso 

judicial seguido en su contra. Materialmente, esta situación es igual a aquella 

persona que descuenta una pena por la demostración completa de su 

culpabilidad; es decir, en ambas situación se da una afectación al derecho 

fundamental a la libertad. Si la prisión preventiva no se indemniza, no podría existir 

una diferencia práctica entre el preso preventivo y el condenado, y por ello, la 

medida cautelar se estaría convirtiendo en una pena a una persona todavía 

inocente. No basta con una diferenciación meramente teórica entre la pena 

privativa de libertad y la prisión preventiva, que fundamente la distinción desde los 
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fines que persigue cada una; esto no transforma gran cosa en el plano fáctico, 

donde igualmente se sufre una privación de la libertad solo que bajo distintos 

presupuestos conceptuales. Por ello, únicamente mediante la indemnización es 

posible lograr adecuadamente esa diferencia; y debe ser una indemnización tanto 

para el sobreseído o absuelto por certeza o por duda. 

 

III. El criterio de la Sala Constitucional respecto a la validez del 

artículo 271 del CPP y el no quebranto al principio de presunción 

de inocencia. 

 

Como se ha justificado, la distinción entre distintos grados de inocencia que 

realiza el artículo 271 del CPP contradice el principio de presunción de inocencia. 

Dicho principio es de rango constitucional, y se encuentra recogido en el artículo 

39 de la Constitución Política. Consecuentemente, debe afirmarse que el numeral 

271 del CPP es inconstitucional. 

Ahora bien, debe indicarse que la Sala Constitucional sí ha tenido 

oportunidad de analizar la constitucionalidad de dicha regulación en dos 

ocasiones, y en ambas, extrañamente ha afirmado la validez de la norma.  

Así pues, mediante los votos 2992-2013 y 3804-2013, la Sala Constitucional 

ha sostenido la constitucionalidad del artículo 271 del CPP, y le ha dado aval a la 

diferenciación entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar 

la responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el dictado de 

prisión preventiva. En ambas resoluciones se han presentado dos  votos salvados 

de los magistrados Ernesto Jinesta y Ana Virginia Calzada, los cuales también son 

importantes analizar. 

Debe indicarse que ambos votos de la Sala Constitucional sobre este tema 

son prácticamente idénticos, por lo que se analizará en  conjunto el criterio 

esgrimido en ellos. 
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Dentro del expediente 10-6789-7-CO se presentó una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 271 del CPP, en razón de la exigencia 

de plena demostración de inocencia para determinar la responsabilidad del 

Estado-Juez por la prisión preventiva. En dicha acción, se argumenta que esta 

regulación violenta tres garantías constitucionales: el derecho a la tutela judicial 

efectiva, el derecho al resarcimiento, y el derecho a la igualdad. Igualmente, se 

indica que se da una inobservancia a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad.  

Si bien se comparte que efectivamente el artículo 271 del CPP genera una 

afectación a estas garantías y principios constitucionales, a nuestro criterio el 

argumento central de la inconstitucionalidad es el quebranto al principio de 

presunción de inocencia, como quedó claro en la sección anterior. No obstante, el 

accionante no argumentó la violación a dicho principio constitucional. 

 Ahora bien, en este caso, es importante indicar que la Procuraduría General 

de la República (en adelante PGR), se pronunció en su informe a favor de la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la norma impugnada, aduciendo que no 

existe justificación para denegar el acceso a un proceso común de responsabilidad 

al sujeto que sufrió una prisión preventiva basándose para ello, en la circunstancia 

de cómo obtiene su absolución. En ese sentido, la PGR sí considera esta 

regulación del artículo 271 del CPP es violatoria del principio constitucional de 

presunción de inocencia, además de ser violatoria también del principio de 

igualdad y de tutela judicial efectiva. 

 Concluye en su informe la PGR: ―…reiteramos nuestra opinión de que la 

restricción que se dispone en el artículo 271, párrafo segundo, in fine del Código 

Procesal Penal, resulta contraria a la Constitución Política. Consecuentemente, se 

propone que el pronunciamiento por el fondo que realice esa Sala Constitucional 

establezca que, en todo supuesto en se haya decretado la prisión preventiva como 

medida cautelar, y el resultado final del proceso haya sido liberatorio de la 
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responsabilidad penal del imputado, sea dable discutir la eventual responsabilidad 

pecuniaria del Estado-Juez derivada de esa actuación…‖165 

 Es importante agregar que dentro del conocimiento de este caso, se le dio 

audiencia a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para que se 

pronunciara sobre la repercusión a los recursos presupuestarios que implicaría 

indemnizar a todos aquellos imputados que han sufrido prisión preventiva y luego 

sean absueltos independientemente de la certeza o la duda. En este informe se 

muestran datos estadísticos proporcionados por la Sección de Estadística del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. Los datos presentados 

corresponden a la cantidad de sobreseimientos definitivos y sentencias 

absolutorias dictadas en el periodo 2008-2010. Los sobreseimientos se dividen 

entre aquellos que atienden a causas de inocencia (incisos a, b, c y e del artículo 

311 del CPP) y por extinción de la acción penal; por otro lado, las sentencias no 

indican si la absolutoria es por certeza o en atención al principio in dubio pro reo, 

ya que dichos datos no se encuentran registrados.166 

 El informe concluye que declarar inconstitucional el párrafo final del artículo 

271 del CPP provocaría un aumento en las solicitudes de indemnización de 
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quienes hayan sufrido prisión preventiva y luego sean absueltos o sobreseídos, lo 

que generaría un impacto en los recursos presupuestarios asignados al Poder 

Judicial. 

 Lo interesante, es que si bien este informe de la Presidencia de la Corte 

Suprema de Justicia muestra datos respecto a la cantidad de sobreseimientos y 

absolutorias con el fin de evidenciar que las pretensiones indemnizatorias podrían 

ser muchas si se declara inconstitucional la norma impugnada, el informe no indica 

datos respecto a la cantidad de presos preventivos en los años estudiados. Esto 

genera que la información estadística que proporciona el informe no sea 

adecuada, ya que está obviando una variable fundamental para llegar a 

conclusiones certeras. Es decir, de nada sirve indicar la cantidad de 

sobreseimientos y absolutorias si no se indica también la cantidad de presos 

preventivos, y cuántos de ellos fueron sobreseídos o absueltos. Es por ello, que no 

es posible sacar conclusiones estadísticamente correctas de dicho informe, amén 

de que el argumento de la afectación a  los recursos presupuestarios no puede ser 

el fundamento para determinar la inconstitucionalidad o no de una norma que 

afecta derechos y principios fundamentales. 

 Ahora bien, una vez indicados los criterios presentados ante la Sala 

Constitucional para el conocimiento de la inconstitucionalidad del artículo 271 del 

CPP, se procede a presentar y analizar lo resulto por este Tribunal Constitucional. 

 La resolución de la Sala Constitucional dentro del caso que se menciona es 

la 2992 de las 17 horas con 15 minutos del 5 de marzo de 2013. Un criterio 

idéntico es seguido en una segunda resolución sobre este asunto, que es la 3804 

de las 16 horas con 30 minutos del 20 de marzo de 2013.   

En ambas resoluciones, la Sala Constitucional argumentó que la norma del 

numeral 271 del Código Procesal Penal, al otorgar el derecho de indemnización 

únicamente al sobreseído o absuelto con plena demostración de inocencia, 

establece una excepción razonable a la responsabilidad del Estado. En ese 

sentido indicó que no es dable exigir la responsabilidad Estatal por la detención y 
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puesta en prisión preventiva de una persona sobre la que recaen indicios 

comprobados de la comisión de un delito, resultando lógico que el único caso en 

que haya responsabilidad es cuando el sobreseimiento o absolutoria se 

fundamenta en la plena demostración de inocencia, no así cuando estas 

resoluciones se fundamentan en el principio in dubio pro reo. Según este alto 

tribunal, en el supuesto de la aplicación de este principio existen indicios 

comprobados de haber cometido un delito, solo que no son suficientes para 

demostrar la plena participación del imputado en los hechos que se le atribuyen. 

Argumenta que son estos indicios los que posibilitan aplicar la prisión preventiva, 

así que resulta razonable que en estos casos no se pueda exigir indemnización de 

parte del Estado Juez producto de esa actuación legítima, ejercida en tutela de los 

bienes jurídicos de toda la población, y existiendo indicios de la comisión de un 

delito. Insiste la Sala en que es lógico y razonable, el hecho que en ese tipo de 

casos no proceda la indemnización Estatal.167 

Véase expresamente lo indicado por la Sala Constitucional: “Si bien es 

cierto existe un principio constitucional de responsabilidad del Estado, la norma 

impugnada establece una excepción razonable a dicha responsabilidad. No es 

dable exigir responsabilidad al Estado por la detención y puesta en prisión 

preventiva, de una persona sobre la que recaen indicios comprobados de la 

comisión de un delito. Resultando lógico que el único caso en que haya 

responsabilidad es cuando el sobreseimiento o absolutoria se fundamenta en la 

plena identificación de inocencia, no así en otros casos. Pensemos, por ejemplo, 

en la aplicación del principio in dubio pro reo, en el que existen ciertamente 

indicios comprobados de haber cometido el delito, solo que no fueron suficientes 

para demostrar la plena participación del indiciado en los hechos que se le 

atribuyen. Son esos indicios los que posibilitan aplicar la prisión preventiva, y no 

se puede negar su existencia, así que resulta razonable que en estos casos no se 

pueda exigir indemnización de parte del Estado Juez producto de esa actuación 
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legítima, ejercida en tutela de los bienes jurídicos de toda la población, y 

existiendo indicios de la comisión de un delito.‖ (El resaltado es nuestro). 

Al respecto debe indicarse que este alto tribunal cae en el mismo error que 

la Sala Primera, al entender de manera equívoca los presupuestos que justifican y 

que le dan legitimación al dictado de una prisión preventiva. Como se indicó 

anteriormente, las conclusiones respecto a la inocencia (plena o por duda) o a la 

culpabilidad del imputado, nada tienen que ver en relación con la determinación 

del dictado de la prisión preventiva, ya que estamos ante dos escenarios distintos. 

La medida cautelar efectivamente se dicta por la existencia de indicios que lleven 

a concluir una probabilidad de responsabilidad penal del imputado, además de la 

concurrencia de causales específicas como peligro de fuga o peligro de 

obstaculización. La sospecha de culpabilidad, es decir, esos indicios o elementos 

incriminatorios que justifican el dictado de la prisión preventiva estuvieron 

presentes tanto para el sobreseído o absuelto por duda como para el sobreseído o 

absuelto por certeza. Es hasta etapas posteriores del proceso que se determinará 

la culpabilidad del imputado, de lo contrario no podría dictarse prisión preventiva. 

La conclusión posterior que arroje el proceso respecto a la culpabilidad o 

inocencia del imputado no afecta ese juicio previo de probabilidad, que es una 

exigencia del principio de proporcionalidad. Así pues, la presunción de inocencia 

cobija al preso preventivo y solo se destruye con una sentencia condenatoria; 

hasta tanto no exista esta, la situación jurídica tanto del que al final es condenado 

o absuelto por certeza o por duda es idéntica: la inocencia. Es decir, la existencia 

de esos indicios en nada afectan la situación de presunción de inocencia del 

encartado, ya que esta se mantiene incólume hasta tanto no se dicte una 

sentencia condenatoria en su contra donde se demuestre con certeza su 

culpabilidad. 

También, la Sala Constitucional en las resoluciones indicadas (3804-2013 y 

2992-2013), donde se discutía la inconstitucionalidad por violación el principio de 

presunción de inocencia de la diferenciación entre una inocencia por certeza y una 

por duda, argumentó que si se entendía que esta diferenciación fuese 
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inconstitucional habría que presumir que la prisión preventiva, como medida 

cautelar, es consecuentemente inconstitucional, por contradecir frontalmente la 

presunción inocencia. La Sala indica que ha considerado constitucionalmente 

legítimo el encarcelamiento preventivo cuando existen indicios comprobados que 

se ha cometido un delito y existen circunstancias que hacen presumir el peligro de 

fuga o de obstaculización. Si se admite la constitucionalidad de la medida cautelar, 

resultaría contradictorio que se asumiera, que en todo caso que se dicte un fallo 

absolutorio, debe indemnizarse el plazo de prisión preventiva impuesto.168 

Véase el extraño razonamiento de la Sala: “Nótese que el supuesto de 

excepción de la norma, no se refiere al caso de que la persona haya estado en 

prisión preventiva de forma arbitraria, ni tampoco de forma injusta, sino que se 

trata de casos en que los indicios comprobados de haber cometido el delito no 

fueron suficientes para demostrar la plena participación del indiciado en los 

hechos que se le atribuyen. Por ello es lógico, razonable, sin que se quebrante 

norma o principio constitucional alguno, el hecho que en ese tipo de casos no 

proceda la indemnización Estatal. De lo contrario, habría que presumir que la 

prisión preventiva, como medida cautelar, es inconstitucional, por contradecir 

frontalmente la presunción inocencia; cuando en realidad ello no es así. En 

nuestro Ordenamiento Jurídico, la prisión preventiva no es inconstitucional, sino 

que es válida. Si bien es cierto es una medida excepcional, encuentra sustento 

constitucional y legal, que tiene sustento en el descubrimiento de la verdad real del 

proceso, tal como lo ha venido sosteniendo esta Sala. Véase la sentencia 1992-

01439 de las quince horas quince minutos del dos de junio de mil novecientos 

noventa y dos (y en el mismo sentido la número 2006-01029 de las catorce horas 

con treinta y cuatro minutos del primero de febrero del dos mil seis) (…) si no se 

puede afirmar que la privación de libertad durante la tramitación de un proceso 

penal viole la presunción de inocencia, tampoco resulta lógico admitir los 

argumentos que plantea el accionante. Esta visión la ha planteado [NOMBRE 

03]. La Sala Constitucional ha considerado constitucionalmente legítimo el 
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encarcelamiento preventivo cuando existen indicios comprobados que se ha 

cometido un delito y existen circunstancias que hacen presumir el peligro de fuga 

o de obstaculización. Si se admite la constitucionalidad de la medida cautelar, 

resultaría contradictorio que se asumiera, como lo pretende accionante, que en 

todo caso que se dicte un fallo absolutorio, debe indemnizarse el plazo de prisión 

preventiva impuesto por el juez de la causa.‖ 

Es decir, la Sala argumenta que sería contradictorio aceptar por un lado la 

validez constitucional de la prisión preventiva cuando existe un grado de sospecha 

de culpabilidad y por otro lado aceptar que siempre que se obtiene una 

declaración de inocencia deba indemnizarse. La Sala parece ver una contradicción 

entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, no entiendo la dinámica 

entre ambas figuras. 

Así pues, la Sala Constitucional parece seguir una concepción psicológica 

de la presunción de inocencia, y por eso, entiende extraño que por un lado se 

acepte la prisión preventiva con base en la sospecha de culpabilidad y que por 

otro lado se indemnice con base en la presunción de inocencia. Como ya se 

explicó, este error se deriva de creer que la exigencia de un grado de sospecha de 

culpabilidad tiene relación con la presunción de inocencia, y por tanto, al 

considerar esto, la sospecha de culpabilidad implicaría una relativización a la 

presunción de inocencia.  

En síntesis, la Sala incurre en dos errores: el primero de ellos es considerar 

que el grado de sospecha de culpabilidad que justifica el dictado de la prisión 

preventiva solo concurre en el sujeto que luego es absuelto por duda, y no 

concurre en el sujeto que luego es absuelto por certeza; el segundo de ellos, es 

considerar que esa sospecha de culpabilidad existente en el sujeto que fue 

absuelto por duda implica una relativización a la presunción de inocencia, que 

impide darle un trato igual al sujeto que fue absuelto por certeza. 

Al respecto, debe reiterarse que el grado de sospecha de culpabilidad que 

justificó el dictado de la prisión preventiva estuvo presente tanto en el que luego 
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fue absuelto por certeza como en el que luego fue absuelto por duda, de lo 

contrario la medida cautelar fue dictada arbitrariamente al no existir uno de sus 

requisitos materiales.  

Luego, debe recordarse una vez más que la sospecha de culpabilidad no 

guarda relación con la presunción de inocencia (lo cual supondría una concepción 

psicológica), sino que es una consecuencia del principio de proporcionalidad, 

según lo ha indicado con acierto el Tribunal Federal Constitucional Alemán, e 

implícitamente también la Corte IDH, según se explicó anteriormente. 

Si esto es así, el grado de sospecha o esos indicios incriminatorios son 

consecuencia del principio de proporcionalidad, que no admitiría una afectación 

tan severa al derecho fundamental a la libertad como lo supone la prisión 

preventiva, contra quien no existe algún grado de sospecha o probabilidad de 

responsabilidad penal.  

Ahora bien, de acuerdo a la concepción normativa de la presunción de 

inocencia, la indemnización tanto en los casos de certeza como en los casos de 

duda es completamente conforme a este principio fundamental, que nunca fue 

desvirtuado ni relativizado. El estado de inocencia antes, durante y luego del 

proceso no varió en absolutamente nada, aún y cuando haya existido un grado de 

sospecha de culpabilidad. En consecuencia, de acuerdo a esta concepción de la 

presunción de inocencia, la indemnización no es contradictoria como lo estima la 

Sala, sino más bien es la respuesta jurídica adecuada y coherente. Es más, dicha 

indemnización se convierte en una consecuencia necesaria de la presunción de 

inocencia, ya que sería lo único que permita diferenciar materialmente entre una 

persona privada de libertad por sentencia condenatoria y una persona privada de 

libertad bajo prisión preventiva. El primero se encuentra bajo el supuesto de una 

completa demostración de culpabilidad, mientras el segundo se encuentra bajo el 

supuesto de la presunción de inocencia; sin embargo, materialmente ambos 

sufren el mismo efecto: la privación de su libertad. Por ello, de acuerdo a esa 

presunción de inocencia que nunca fue desacreditada, debe indemnizarse al preso 

preventivo que luego es sobreseído o absuelto, de lo contrario, dicha persona 
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presumida inocencia, estuvo en la misma situación material que el condenado a 

pena de prisión. Esto sí genera un quebranto al principio de presunción de 

inocencia, y transforma a la prisión preventiva en una pena anticipada por la 

sospecha de culpabilidad. 

Así pues, debe recordarse una vez más lo indicado por el autor argentino, 

José Cafferata, que afirma que si no se indemniza la prisión preventiva del que 

resulta absuelto o sobreseído es solo porque se considera a la prisión preventiva 

como una justa contrapartida de la sospecha que permitió el surgir del proceso. 

Como lo afirma el autor esto es jurídicamente inadmisible, ya que si el imputado 

era inocente antes de la sentencia y lo sigue siendo después de ella, no hay 

justificación alguna para negarle una indemnización más que considerar a la 

prisión preventiva como una pena por la sospecha.169 

Por último, indica el criterio de mayoría de la Sala Constitucional que en el 

Derecho Comparado se observan regulaciones iguales a las de Costa Rica, y se 

cita la regulación de España, donde se hace la misma distinción entre una 

inocencia por certeza y por duda, otorgándose la indemnización únicamente al 

primero. Argumenta la Sala que la misma regulación razonable contempla el 

artículo 271 del CPP costarricense. Sin embargo, lo que ignora la Sala, es que la 

Corte Europea de Derechos Humanos condenó en el año 2010 a España (dos 

años antes que las resoluciones de la Sala Constitucional) por esta misma 

regulación, al considerarla violatoria del principio de presunción de inocencia.170 

Los efectos de este criterio dentro del Derecho Internacional de los  Derechos 

Humanos serán analizados en el siguiente capítulo; por ahora basta indicar que la 

determinación de la compatibilidad de una regulación como la del artículo 271 del 

CPP con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es algo fundamental, 

sin embargo es algo que no se ha hecho en Costa Rica, ni siquiera por parte de la 
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Sala Constitucional. Empero, dicho análisis nos lo reservamos para el siguiente 

capítulo. 

Ahora bien, continuando con el análisis de las sentencias indicadas, en 

ambas resoluciones (3804-2013 y 2992-2013), salvaron el voto los magistrados 

Jinesta y Calzada. Este constituye el único criterio en la jurisprudencia 

costarricense a favor de asentar la responsabilidad del Estado-Juez por el dictado 

de la prisión preventiva tanto en el supuesto de una inocencia por certeza como en 

el de una inocencia por duda. 

El criterio del voto de minoría expresa dentro de sus argumentos que el 

precepto legal del canon 271 del Código Procesal Penal, al condicionar la 

indemnización cuando una persona ha sido sometida a prisión preventiva, y luego 

resulta sobreseída o absuelta, infringe el principio constitucional y derecho 

humano fundamental de presunción de inocencia. 

Véase lo indicado en este voto salvado: ―Como se ha indicado, la 

presunción de la inocencia es un componente esencial del Estado Constitucional 

de Derecho, se trata, al propio tiempo, de un principio constitucional y de un 

derecho fundamental que debe permear todo el ordenamiento jurídico 

infraconstitucional en todos los sentidos. El precepto legal impugnado condiciona 

la indemnización a cargo del Estado, cuando una persona haya sido sometida, 

injustamente, a prisión preventiva, por cuanto, ulteriormente resulta sobreseída o 

absuelta. Esta condición, evidentemente, infringe el principio constitucional, el 

derecho humano y fundamental a la presunción de la inocencia. En efecto, la 

presunción de la inocencia es de rango convencional –derecho internacional 

público de los Derechos Humanos- y constitucional y, como tal, calificada, como 

toda presunción relativa admite prueba o demostración en contrario. Empero su 

condición de presunción convencional y constitucional relativa, no significa que si 

no se acreditó la culpabilidad, se pueda sancionar, indirectamente, a quien fue 

indiciado y se le imputo un delito. La circunstancia que la persona haya sobreseída 

por falta de elementos de convicción, que la legislación procesal penal denomina 

―sobreseimiento provisional‖, no justifica, bajo ningún concepto que se le prive de 
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una eventual indemnización del Estado por haber estado sometido a medidas 

cautelares. De ser así, se quebranta el derecho resarcitorio que tiene toda persona 

cuando ha sufrido una lesión antijurídica en su esfera patrimonial o 

extrapatrimonial y que se encuentra contemplado en el artículo 41 constitucional 

(…) De otra parte, exigir la plena demostración de la inocencia, pervierte e invierte 

el principio y derecho a la presunción de la inocencia, dado que, se invertiría la 

carga de la prueba, por cuanto, el Estado debe destruir esa presunción relativa 

acreditando, idónea y fehacientemente, la culpabilidad y se le impone a la persona 

demostrar una inocencia que presume el parámetro de convencionalidad y de 

constitucionalidad. Una interpretación conforme con el Derecho de la 

Constitución de la frase impugnada no salva la constitucionalidad de la misma, de 

ahí que nos apartamos del criterio de la mayoría.‖171 

Debe indicarse que donde dice “sobreseimiento provisional”, debe 

entenderse en realidad sobreseimiento definitivo, o bien una sentencia absolutoria 

donde se declare la inocencia sin importar si es por certeza o por duda. 

Si bien este voto de minoría indica que la frase ―con plena demostración de 

inocencia‖ del artículo 271 del CPP implica un quebranto al principio de presunción 

de inocencia, lo cierto es que no se realiza un análisis crítico ni riguroso respecto a 

por qué se debe considerar que el precepto legal resulta contrario a dicho principio 

constitucional y convencional. Si bien se comparte el criterio de la 

inconstitucionalidad de la norma, creemos que la conclusión de la incompatibilidad 

de este precepto legal con el principio de presunción de inocencia requiere un 

mayor análisis, como el que se ha realizado a lo largo de este capítulo. 

Así pues, lamentablemente, el único criterio que se encuentra en la 

jurisprudencia costarricense a favor de la inconstitucionalidad de la norma del 

numeral 271 del CPP es este voto salvado, que como se observa, es bastante 

laxo y falto de análisis. 
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IV. El quebranto al principio de igualdad del artículo 33 de la 

Constitución Política. 

 

Ahora bien, debe analizarse además, la validez de la regulación del artículo 

271 del CPP en relación con el principio de igualdad, el cual, a nuestro juicio, 

también se encuentra vulnerado por los motivos que se exponen a continuación. 

 

a) El sobreseído o absuelto por certeza o por duda dentro de la misma 

situación jurídica y fáctica: 

 

Este análisis debe realizarse en relación con un criterio que había sostenido 

la Sala Constitucional en su voto número 5027 de las 14 horas con 24 minutos del 

27 de agosto de 1997. En dicha resolución se declaró inconstitucional una frase 

del artículo 108 del Código Penal, que establecía un límite temporal para solicitar 

la indemnización por la prisión preventiva. El artículo indicaba que la 

responsabilidad estatal sería procedente cuando en virtud de un recurso de 

revisión fuere declarada la inocencia del reo o cuando se obtuviere una sentencia 

absolutoria después de haber sufrido “más de un año de” prisión preventiva. Esa 

limitación temporal de “más de un año” fue declarada inconstitucional por 

quebranto al principio de igualdad. 

La Sala analizó que existe un trato distinto entre los dos supuestos que 

contempla la norma; es decir, entre la persona declarada inocente a través de un 

recurso de revisión, quien tiene derecho a la indemnización sin la limitación 

temporal, y la persona absuelta luego de sufrir prisión preventiva, quien sí se 

encontraba limitada temporalmente. 

Así pues, de acuerdo con el principio de igualdad contenido en numeral 33 

de la Constitución Política, no es posible hacer un trato diferenciador entre 

personas que se encuentren en la misma situación jurídica o en condiciones 
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idénticas. Así lo indico la Sala: ―La jurisprudencia constitucional a través de varios 

pronunciamientos ha logrado decantar el contenido del principio de igualdad 

establecido en el artículo 33 de la Constitución, señalando que por medio de él, se 

prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en 

una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, 

se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se posibilita un trato 

diferente a situaciones y categorías personales diferentes (…) Pero la exigencia 

de igualdad no legitima cualquier desigualdad para autorizar un trato diferenciado, 

para determinar si realmente se justifica una discriminación, hay que analizar si el 

motivo que la produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias 

particulares del caso se justifica un tratamiento diverso..." (Sentencia número 

1372-92 de las catorce horas y cincuenta minutos del veintiséis de mayo de mil 

novecientos noventa y dos).‖172 (El resaltado es nuestro). 

Nótese pues que es imperativo un criterio de razonabilidad para acreditar 

un trato diferenciador en presuntas desigualdades. Ahora bien, respecto a la 

situación del artículo 108 del Código Penal indicó la Sala: ―El párrafo primero del 

artículo 108 del Código Penal cuestionado hace una discriminación odiosa entre 

las personas que cumplen prisión preventiva, puesto que quienes resulten 

condenados y luego su inocencia sea reconocida en un recurso de revisión, tienen 

derecho a que se les indemnice por la restricción a la libertad a que se vieron 

sometidos -la que puede ser inferior a un año-, mientras que quienes resulten 

absueltos de toda pena y responsabilidad en sentencia no tienen posibilidad 

alguna de compensar la lesión a su libertad personal, salvo que se encuentren 

dentro del límite temporal que se impone, sea más de un año de prisión 

preventiva. Trato diverso que no tiene justificación alguna, pues la situación 

fáctica -detención- resulta ser la misma, solo que en uno la inocencia se 

reconoce en revisión y la otra en sentencia absolutoria (…) El principio de igualdad 

reconocido en el artículo 33 de la Constitución, hace que la situación de ambas 
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situaciones en relación con la prisión preventiva, tanto la del absuelto, como la del 

condenado y luego reconocida su inocencia en recurso de revisión, deba ser 

resuelta de forma similar, pues el reconocimiento a la necesidad de un período de 

investigación del caso para formular la acusación, no es criterio suficiente para 

legitimar la detención que a la postre no tuvo razón de ser. En consecuencia, si 

la limitación a la libertad personal ocurre en nombre y beneficio de un 

interés general, es racional y justo que esa misma generalidad le reconozca, 

a quien fue declarado absuelto, una indemnización por haber sufrido una 

lesión que no estaba obligada a soportar, independientemente de su 

duración…” (Sic) (El resaltado es nuestro). 

Como se observa, la Sala determinó en esta ocasión que se quebranta el 

principio de igualdad debido a que las dos situaciones que prevé el artículo 108 

del Código Penal implican materialmente lo mismo; es decir, tanto en el caso de la 

declaratoria de inocencia mediante un recurso de revisión como la declaratoria de 

inocencia a través de una sentencia absolutoria se da una privación de libertad; en 

el primer caso por concepto de pena, y en el segundo caso por concepto de 

prisión preventiva, sin embargo, materialmente existe una afectación a la libertad. 

Eso hace, en criterio de la Sala, que la situación fáctica sea la misma, y por tanto, 

de acuerdo al principio de igualdad, el establecer la limitación temporal de “más de 

un año” que establecía el numeral 108 para condicionar la indemnización por 

prisión preventiva no es razonable, siendo que los presos preventivos merecen 

indemnización tanto como la merecen los declarados inocentes a través del 

procedimiento especial de revisión. 

Es extraño que este razonamiento no haya sido utilizado analógicamente 

por la Sala Constitucional para resolver la constitucionalidad del artículo 271 del 

CPP. La PGR en su informe en este caso, citó este precedente de la Sala 

Constitucional para argumentar la inconstitucionalidad del numeral 271, 

esforzándose por establecer la analogía. 

En efecto, debe entenderse que la situación del artículo 271 del CPP puede 

ser resuelta de forma analógica a la del artículo 108 del Código Penal. Así pues, 
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existe un quebranto al principio constitucional de igualdad contenido en el artículo 

33 de la Carta Fundamental al únicamente otorgarse la indemnización al 

sobreseído o absuelto por certeza y no al que lo es por duda.  

Quien sufrió prisión preventiva y luego fue sobreseído o absuelto por 

certeza se encuentra en la misma situación tanto fáctica como jurídica de aquel 

que fue sobreseído o absuelto por duda. Así pues, ambos sufrieron materialmente 

la privación de libertad, debidamente justificada de acuerdo a los presupuestos 

materiales y formales de la prisión preventiva. Igualmente, ambos se encuentran 

cubiertos por el principio de presunción de inocencia, el cual de acuerdo con su 

concepción normativa, nunca fue desvirtuado; por ello, la situación jurídica 

siempre fue de inocencia.  

Así las cosas, estamos en presencia de la misma situación práctica y 

jurídica, por lo que no otorgarle la indemnización a los que son absueltos o 

sobreseídos por la duda que los beneficia, implica un quebranto grave al principio 

de igualdad.  

Es muy extraño que la Sala Constitucional no haya resuelto la acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 271 del CPP de esta forma, incluso, teniendo 

el precedente del caso del artículo 108 del Código Penal, que la misma PGR le 

señaló en su informe. 

 

b) El preso preventivo como un sacrificado especial indemnizable de 

acuerdo con el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas 

públicas: 

 

El principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas es otra 

consecuencia del artículo 33 de la Constitución Política, en relación con el numeral 

18. Este principio constituye un eje fundamental de la responsabilidad de la 

Administración Pública. Al respecto, debe recordarse que estos artículos 

constituyen parte de la base constitucional sobre la que descansa el principio de 
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responsabilidad pública, y además, el principio de igualdad en el sostenimiento de 

las cargas públicas es el fundamento de uno de los sistemas de responsabilidad 

administrativa, a saber: la responsabilidad por sacrificio especial. 

Así pues, debe recordarse que el sistema de responsabilidad por sacrificio 

especial es uno de los dos sistemas de responsabilidad administrativa contenidos 

en por la LGAP, también llamada responsabilidad sin falta.  

Respecto al principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas 

ha sostenido Ernesto Jinesta: ―Actualmente está plenamente aceptado que este 

principio no tiene proyección, única y exclusivamente, en materia financiera o 

tributaria,  sino también respecto de otras cargas, pesos o sujeciones destinadas a 

satisfacer un interés público. De acuerdo con este principio cuando, en situaciones 

análogas, se imponen cargas particulares se rompe la igualdad ante cargas 

públicas y si tal desigualdad es producto de un hecho dañoso de una actividad 

pública se impone el resarcimiento patrimonial.‖173 

De acuerdo con este principio, aún y cuando se trate de acto jurídico válido 

(conducta lícita o funcionamiento normal), sus consecuencias son entendidas 

dañosas en un sentido especial y anormal, ya que generan una afectación grave y 

singular y por ende discriminatoria, de ahí la necesidad de suprimir estos efectos 

dañosos mediante una indemnización. 

Entonces, el daño producido tiene la naturaleza de ser cuantitativamente 

especial, es decir afecta a un sujeto identificado o concreto; y además, es 

cualitativamente anormal, es decir, genera una afectación grave e intensa. 

Ahora bien, aquí habría que determinar si es posible entender al preso 

preventivo como un sacrificado especial bajo el principio que se acaba de explicar. 

Al respecto, parece claro que la prisión preventiva supone una privación de 

libertad, que puede entenderse como un daño anormal a un sujeto determinado y 

concreto. Además, el preso preventivo es sometido a dicha medida en aras de un 
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interés general, que es la realización del proceso penal. Así pues, se encuentra un 

enfrentamiento de intereses: el interés privado del imputado que consiste en 

mantenerse en libertad mientras sea inocente, y el de la Administración de Justicia 

que consiste en un interés general de la realización del proceso penal en contra 

del imputado. Así las cosas, el dictado de la prisión preventiva supone la privación 

de libertad de una persona todavía inocente, la cual, en aras de ese interés 

general, enfrenta un daño especial y anormal que se materializa en la afectación a 

su derecho fundamental a la libertad.  

En ese sentido Javier Llobet afirma que el sometido a prisión preventiva 

debe ser considerado como un sacrificado especial indemnizable por parte del 

Estado. Al respecto se indica un planteamiento del autor ya esbozado con 

brevedad anteriormente. Cuando el imputado es condenado, el tiempo que 

descontó en prisión preventiva debe serle rebajado de la pena que se le impone; 

en ese sentido, si sufrió prisión preventiva por dos años y se condenó por dos 

años, no debe ir a la cárcel. Llobet señala que sería problemática e injusta esta 

situación si el imputado es absuelto, ya que en términos prácticos quedaría en la 

misma situación de aquel que fue efectivamente condenado a 2 años de prisión.174  

Indica el autor que la solución a este problema es el siguiente: si se parte 

de que la prisión preventiva no es una pena anticipada, aquella persona que es 

sometida a esta medida debe ser considerada como un sacrificado especial 

indemnizable por el Estado, puesto que ha tenido que sacrificarse por un interés 

de la colectividad, que es el aseguramiento del proceso penal y la ejecución de la 

eventual pena. Es por esta razón que en atención al principio de igualdad ante las 

cargas públicas, la prisión preventiva tanto del absuelto como del condenado debe 

ser indemnizada. En caso de una condenatoria, la indemnización consistiría en el 

descuento del tiempo que estuvo en prisión preventiva, que debe rebajarse de la 
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pena impuesta; en caso de absolutoria, la indemnización consistiría en una 

reparación dineraria.175  

En nuestro criterio, efectivamente debe considerarse al preso preventivo 

como sacrificado especial indemnizable, de acuerdo con el principio de igualdad 

en el sostenimiento de las cargas públicas. En ese sentido, debe entenderse 

también dentro de un sistema de responsabilidad por sacrificio especial o sin falta. 

También en favor de considerar el preso preventivo dentro del régimen de 

responsabilidad por sacrificio especial de acuerdo con el principio de igualdad en 

el sostenimiento de las cargas públicas, ha sostenido Piza Rocafort: ―No hay razón 

de principio para reconocer el derecho a indemnización en los casos de condenas 

recovadas por recursos de revisión, y desconocerlo para los casos de adopción de 

medidas cautelares dañinas (particularmente las prisiones preventivas) impuestas 

durante la tramitación de un proceso contra un acusado luego absuelto o 

sobreseído, y cuyas consecuencias pueden ser tan graves como la propia prisión 

por error judicial. El principio de igualdad ante las cargas públicas, en último 

término, impone en estos casos una indemnización por los daños causados.‖176 (El 

resaltado es nuestro). 

Al respecto de esto último, no debe olvidarse, como se indicó en el primer 

capítulo, que existe criterio jurisprudencial que indica que el régimen de 

responsabilidad administrativa de la LGAP no es aplicable a la responsabilidad del 

Estado-Juez por su ejercicio jurisdiccional.177 Con ello, en principio el sistema de 

responsabilidad sin falta o por sacrificio especial no sería aplicable a un supuesto 

de responsabilidad por función jurisdiccional, dentro del cual se inscribe el caso de 

la prisión preventiva. Sin embargo, a nuestro juicio, los principios del régimen de 

responsabilidad sin falta deben aplicarse analógicamente a este caso, ya que 
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como se indicó, el preso preventivo perfectamente puede entenderse como 

sacrificado especial, al sufrir un daño especial y anormal como lo es la privación 

de su libertad en aras del interés de la colectividad, estando cubierto por el 

principio de presunción de inocencia. Además, este sistema de responsabilidad no 

solo proviene de la LGAP que en principio establece la responsabilidad 

administrativa, sino que es propio del principio de responsabilidad del Estado que 

establece el  mismo texto constitucional, esto al ser derivado del artículo 33 de la 

Carta Fundamental. Es decir, la responsabilidad por sacrificio especial, más que 

un sistema propio de responsabilidad administrativa, es a nuestro juicio un 

principio de responsabilidad estatal de rango constitucional, el cual no exime a 

ningún poder de la República. 

En relación con esto, es preciso volver a citar uno de los argumentos de la 

Sala Constitucional expresado el voto que declaró inconstitucional la limitación 

temporal que establecía el artículo 108 del Código Penal para la procedencia de la 

indemnización del preso preventivo, por violentar el principio de igualdad; véase lo 

dicho por el Alto Tribunal: “En consecuencia, si la limitación a la libertad personal 

ocurre en nombre y beneficio de un interés general, es racional y justo que esa 

misma generalidad le reconozca, a quien fue declarado absuelto, una 

indemnización por haber sufrido una lesión que no estaba obligada a soportar, 

independientemente de su duración…‖178 

Con esta cita, implícitamente la Sala Constitucional está reconociendo al 

preso preventivo como un sacrificado especial de acuerdo con el principio de 

igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. Así pues, si dicho criterio es 

llevado a sus necesarias consecuencias, debe entenderse aplicable el régimen de 

responsabilidad sin falta o por sacrificio especial, siendo que si no se acepta la 

indemnización, se está violentando el principio de igualdad contenido en el artículo 

33 de la Constitución Política. 
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Véase también la siguiente cita de la Sala: “Resulta entonces que la 

responsabilidad del Poder Judicial, constitucionalmente fundada, no distingue 

entre el error judicial o el simple actuar legítimo, siendo lo importante la producción 

de un daño al administrado.‖179 

Aquí el Tribunal Constitucional está indicando que al Poder Judicial le 

resultaría aplicable tanto un sistema de responsabilidad por falta como también 

uno sin falta, utilizando analógicamente los dos sistemas de responsabilidad 

contenidos en la LGAP. Es decir, si bien no es posible la aplicación directa de este 

cuerpo normativo, nótese como  la misma Sala Constitucional remite a los 

conceptos propios de la responsabilidad administrativa general. Así pues, bajo un 

sistema de responsabilidad sin falta, el preso preventivo debe ser considerado un 

sacrificado especial, el cual sufre un daño antijurídico que debe serle reparado. 

También, debe indicarse algo señalado por Jinesta, quien si bien no llega a 

ver al preso preventivo dentro de este supuesto, sí formula algo de gran 

importancia con respecto a la responsabilidad estatal de acuerdo con el principio 

de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas: ―Este principio de rango 

constitucional es de aplicación o eficacia directa e inmediata y su contenido 

esencial está absolutamente sustraído de la libertad de configuración o 

discrecionalidad legislativa. Demanda la indemnización debida cuando se produce 

un daño especial e intenso que supone un sacrificio particular. Bajo esta 

perspectiva, cualquier ley que establezca que un sacrificio singular no conlleva un 

resarcimiento será abiertamente inconstitucional.‖180 

Ahora bien, como se ha evidenciado en Costa Rica no se ha entendido 

jurisprudencialmente  de forma expresa al preso preventivo como un sacrificado 

especial indemnizable; sin embargo, en el Derecho Comparado sí. Así pues, en la 

jurisprudencia colombiana se observa que uno de los fundamentos para 
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indemnizar al preso preventivo que posteriormente es sobreseído o absuelto es el 

principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. 

Véase lo indicado expresamente por el Consejo de Estado Colombiano; 

máximo órgano jurisdiccional en materia contencioso-administrativa: “―…al Estado 

le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia y  si no logra esto es 

desproporcionado e inequitativo que el particular deba soportar la carga en un 

Estado Social y Democrático de Derecho en el que la persona es eje fundamental 

de su protección e inherente a ella se encuentra el derecho fundamental a la 

libertad. La persona ocupa un lugar central en el Estado Social y Democrático de 

Derecho, es la razón de su existencia, por ello no puede sostenerse que deba 

soportar cualquier sacrificio sin compensación alguna, por ser necesario 

para posibilitar el  adecuado ejercicio de las autoridades públicas. (…) La 

operatividad del in dubio pro reo en el proceso penal no provee de justo título a 

una privación de libertad si el resultado del proceso a su culminación continuó 

siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido, es decir, si no se desvirtuó 

que era inocente, puesto que esa función le corresponde al Estado (…) En estos 

casos se presenta un juicio de proporcionalidad frente a la tensión entre el 

interés general y las libertades individuales, concluyéndose que el interés 

general como principio fundante del Estado Colombiano no puede llevarse a 

cabo avasallando las libertades individuales porque la salvaguarda de éstas 

termina convirtiéndose también en parte de ese interés general.‖181 (El 

resaltado no corresponde al original). 

En otra resolución indica: “(…) cuando una persona privada de libertad sea 

absuelta porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no 

constituía un hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin 

ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad 

objetiva, toda vez que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se 

encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de 

afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la 
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mayoría, no tiene justificación alguna.‖182 (El resaltado no corresponde al 

original). 

Nótese entonces que la jurisprudencia colombiana (la cual será analizada 

con mayor profundidad en el siguiente capítulo) fundamenta la responsabilidad del 

Estado-Juez por la prisión preventiva en el principio de igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas e indica que la prisión preventiva es un 

sacrificio particular que no debe ser soportado sin una indemnización. Con base 

en esto puede observarse que la jurisprudencia citada llegó a admitir la 

indemnización en caso una absolutoria de acuerdo con el principio in dubio pro 

reo; en consecuencia, no se distingue entre la duda y la certeza para determinar el 

derecho a recibir una indemnización. 

Con base en estas consideraciones, puede determinarse que el artículo 271 

del CPP es completamente inconstitucional, al establecer un sacrificio singular, 

negando el resarcimiento en el supuesto de sobreseimiento o absolutoria por 

duda. 
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CAPÍTULO TERCERO. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR 

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Exordio 

El presente capítulo tiene como objetivo examinar la regulación de la 

responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el dictado de 

prisión preventiva en el Derecho Comparado, concretamente en Alemania, 

Colombia y España, así como en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, con el fin de establecer relaciones de contraste con Costa Rica, así 

como también para determinar la compatibilidad de la regulación costarricense con 

el Derecho Internacional. 

Así las cosas, en la primera sección se realizará un estudio de Derecho 

Comparado. Dicho estudio es exploratorio, es decir, pretende observar las 

regulaciones en los países seleccionados, y a partir de ahí establecer algunas 

relaciones con Costa Rica (A). En la segunda sección se estudiará la 

responsabilidad del Estado-Juez por la prisión preventiva en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH); concretamente en el 

Sistema Europeo e Interamericano, interesando particularmente los criterios 

encontrados en la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el 

diálogo que existe entre estos tribunales que permite de alguna forma armonizar y 

uniformar el criterio dentro del DIDH. Asimismo, se desarrollará el valor jurídico 

que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos en Costa Rica, 

así como  los efectos de la incompatibilidad entre una norma de derecho interno y 

un instrumento internacional de derechos humanos vigente, en relación al caso 

concreto del artículo 271 del CPP y su incompatibilidad con la Convención 

Americana de Derechos Humanos (B). 
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SECCIÓN A. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ POR PRISIÓN 

PREVENTIVA EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

Se analizará en esta primera sección, la responsabilidad del Estado-Juez 

por prisión preventiva en tres países concretos: Colombia, Alemania y España. La 

selección de estos tres países no es al azar; por el contrario, el desarrollo del tema 

de la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva en ellos, es de gran 

relevancia para efectos de cotejar el tópico con Costa Rica. Así pues, en 

Alemania, existe una ley específica que regula los supuestos de responsabilidad 

estatal por las medidas de persecución penal, y en el caso de la prisión preventiva, 

se otorga la indemnización sin distinciones entre tipos de inocencia; sin embargo, 

en ese país en algún momento –bajo circunstancias históricas particulares- se 

realizó la distinción entre distintos tipos de inocencia, como actualmente ocurre en 

Costa Rica con el artículo 271 del CPP. 

De igual forma, en Colombia, existió una regulación similar a la de nuestro 

país; sin embargo, fue la propia jurisprudencia la que se encargó de interpretar 

distinto la situación para alcanzar el cambio necesario, siendo que ahora se 

entiende que la responsabilidad estatal por prisión preventiva es procedente 

independientemente del tipo de sobreseimiento o absolutoria que se dicte. 

 Por último, España mantiene una regulación igual a la de Costa Rica; sin 

embargo, el mantener esta regulación que parte de diferenciar entre distintos tipos 

de inocencia para otorgar el derecho a una indemnización solo a uno de ellos, le 

ha traído a este país europeo consecuencias internacionales ante tribunales de 

Derechos Humanos, como ya se observará. 
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I. El sistema Alemán: La indemnización al preso preventivo 

sobreseído o absuelto por certeza y por duda. 

 

Durante el periodo del Nacionalsocialismo en Alemania, se propuso realizar 

una distinción entre tipos de inocencia. Así pues, se partía de una absolución por 

falta de prueba y una absolución con base en una plena demostración de 

inocencia. Indica Llobet que se pretendía expresar la absolución a falta de prueba 

y la absolución con base en la demostración de inocencia no solo en la 

fundamentación de la sentencia, sino también en la parte dispositiva. Esta 

concepción es parte de un criterio autoritario del proceso, entendido como una 

forma de limpiar el honor, que es puesto en entredicho mediante el sometimiento 

al proceso penal. Así pues, el que alcance la certeza de inocencia logra limpiar el 

honor puesto en entredicho; no así el que obtenga un grado de inocencia 

menor.183  

Llobet afirma que la distinción entre una inocencia por certeza y por duda 

que realiza el artículo 271 del CPP costarricense es semejante a esta concepción 

del Nacionalsocialismo, ya que esa distinción entre tipos de inocencia corresponde 

a un proceso entendido como una forma de limpiar el honor, de tal forma  que solo 

el que alcance la certeza de inocencia habría logrado limpiar ese honor y por ello, 

tendría derecho a una indemnización.184 Sin embargo, en Costa Rica tal distinción 

entre inocencias ha sido avalada por la Sala Constitucional, según se vio en el 

capítulo anterior. 

Ahora bien, es claro que actualmente esta no es la regulación existente en 

Alemania. Los supuestos de responsabilidad estatal por el dictado de medidas de 
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persecución penal se rigen por leyes específicas. Así pues, las reglas de 

indemnización parten de dos supuestos: indemnización en caso de medidas 

contrarias a derecho, e indemnización en casos de medidas conforme a derecho. 

En el primer caso, es decir, si la medida de persecución penal es antijurídica por 

infracción de disposiciones de la Ley Procesal Penal (Strafprozeßordnung), 

corresponde al imputado una indemnización con base en el artículo 839 del 

Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). Mientras que si la medida de 

persecución penal es conforme a Derecho, existen las posibilidades 

indemnizatorias reguladas en la “Ley sobre Indemnización por Medidas de 

Persecución Penal de 1971” (Gesetz über die Entschädigung für 

Strafverfolgungsmaßnahmen, cuya abreviatura es StrEG) Bajo esta última se 

encontraría el supuesto de indemnización en caso de prisión preventiva dictada 

conforme a derecho, pero en un proceso cuyo resultado es la declaración de 

inocencia del imputado.185 

Explica Roxin, que esta ley regula supuestos de indemnización cuando el 

sujeto ha sido condenado y cuando no lo ha sido. El primer caso se refiere a 

cuando existe una condena y luego esta es suprimida o atenuada por un recurso 

de revisión. Este caso es el tradicional supuesto de error judicial declarado a 

través de un procedimiento de revisión. El segundo caso es el supuesto de 

indemnización por haber sufrido prisión preventiva. Esto se regula en el artículo 2, 

que no se limita a la prisión preventiva, sino también a indemnización por 

internamiento provisional, detención provisional, secuestro y privación provisional 

del permiso de conducir. Para que proceda la indemnización se requiere que se 

dicte una absolutoria o un sobreseimiento.186 No se indica en la ley, ninguna 

restricción en cuanto al tipo de absolutoria o sobreseimiento; es decir, no se hace 

la distinción entre sobreseimiento o absolutoria por certeza y por duda. 
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Entonces de acuerdo con la legislación alemana, procede la indemnización 

cuando se produce un daño producto de tres supuestos: de una condena penal 

posteriormente anulada o reducida; tras una absolución o sobreseimiento dictado 

al imputado luego de que este haya sufrido alguna medida coercitiva como prisión 

provisional, embargo de bienes, inhabilitación profesional temporal, etc; y por 

último la responsabilidad del Estado por la acción culposa del juez, supuesto 

último que se regula no por la Ley de 1971 (SrtEG) sino por el Código Civil Alemán 

(BGB)187 

Ahora bien, indica Roxin que en caso de sobreseimiento, sí se hace una 

diferenciación en el artículo 3 de la SrtEG. Si el procedimiento debe ser 

sobreseído, siempre debe concederse una indemnización; pero si el procedimiento 

es sobreseído en virtud de una disposición discrecional, la indemnización es una 

cuestión facultativa, si ello responde a razones de justicia. Esto último se refiere, 

por ejemplo, a cuando se aplica una medida alterna de reparación que trae como 

consecuencia el dictado de un sobreseimiento.188 También esta posibilidad de 

indemnizar rige por analogía cuando el tribunal prescinde de la pena o cuando las 

consecuencias ordenadas en la condena son más moderadas que las medidas 

coercitivas preventivas impuestas (artículo 4).189 

También, es importante mencionar que la legislación alemana (StrEG) 

excluye la responsabilidad pública cuando el imputado ha provocado por dolo o 

por culpa la medida de persecución penal, o cuando se ha dado lugar a ella 
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debido a que se ha incriminado a sí mismo.190 Esta regulación es importante 

debido a que implica una limitación razonable a la responsabilidad. 

 En Costa Rica existe algo similar en relación con la responsabilidad del 

Estado-Juez; sin embargo, no en el supuesto de prisión preventiva, sino en el 

supuesto de responsabilidad por error judicial declarado a través de un 

procedimiento de revisión. En tal sentido, el artículo 419 del CPP otorga la 

indemnización siempre y cuando la persona no haya contribuido con dolo o culpa 

a producir el error.  

Es importante contemplar esta limitación a la responsabilidad pública 

también en el supuesto de la prisión preventiva. En consecuencia, en Costa Rica 

también debería preverse una norma que excluya la indemnización cuando el 

imputado por dolo o culpa provoque la medida cautelar, o cuando se incrimine a sí 

mismo con el objetivo de lograr una indemnización. Sin embargo, aún y cuando no 

exista una norma expresa en ese sentido, es posible llegar a la misma conclusión 

mediante el sistema general de responsabilidad administrativa. Así pues, debe 

tenerse presente que existen causas de exclusión de la responsabilidad que 

rompen el nexo causal entre la conducta pública y la lesión antijurídica. Estas 

causas eximentes se indican en el artículo 190 de la LAGP, y son la fuerza mayor, 

la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Específicamente, el supuesto que 

regula la legislación alemana podría entenderse dentro de la causa eximente de 

“culpa de la víctima”. 

Respecto a esta causa de exclusión del nexo causal ha indicado Jinesta: 

“La culpa de la víctima es una forma de auto-responsabilidad, razón por la cual la 

Administración Pública respectiva queda exenta de responsabilidad, puesto que el 

administrado determinó, exclusivamente, la lesión antijurídica en su esfera 

patrimonial o extrapatrimonial, al haber incurrido en una falta subjetiva que puede 

ser el dolo o la culpa, en sus manifestaciones de negligencia, imprudencia o 

                                                           
190

 Al respecto consultar los artículos 5 y 6 de la “Ley sobre indemnización por medidas de 
persecución penal” (StrEG). 



 

131 
 

impericia.191 Incluso, Jinesta entiende que la restricción dispuesta en el artículo 

419 del CPP es una manifestación de esta causal eximente de responsabilidad.192 

Así pues, ante la ausencia de una norma expresa, mediante la integración 

del sistema general de responsabilidad administrativa al supuesto de 

responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva, debe entenderse que no 

es admisible declarar la responsabilidad cuando el mismo sujeto, de forma dolosa 

o culposa, provoque las circunstancias que lo harían merecedor de una 

indemnización. 

En síntesis, nótese que en la regulación actual alemana no existe una 

restricción en cuanto al grado de inocencia a la hora de determinar derecho a 

indemnización por el sufrimiento de una prisión preventiva. La Ley de 

Indemnizaciones por Medidas de Persecución Penal alemana no hace distinciones 

entre distintos tipos de inocencia; razón por la cual tanto el absuelto o sobreseído 

por certeza como el que lo es por duda, tienen derecho a una indemnización por el 

tiempo en que estuvieron privado de libertad bajo el dictado de una prisión 

provisional.  

Empero, como se adelantó al inicio, en algún momento histórico sí existió 

en Alemania esa distinción odiosa entre una inocencia por certeza y por duda. Se 

trató de la época más oscura de la historia alamana: el Nacionalsocialismo, donde 

las garantías y los principios fundamentales que rigen a un Estado Democrático de 

Derecho fueron inexistentes y donde los derechos humanos eran violentados de 

forma sistemática. La diferenciación entre una inocencia por certeza y una 

inocencia por duda violenta el principio de presunción de inocencia, que es una 

garantía fundamental, reconocido incluso en distintos instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos. 

Lamentablemente, en Costa Rica, a  partir de la regulación del artículo 271 

del CPP se sigue una distinción de este tipo, que solo es comprensible bajo un 
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proceso autoritario entendido como una forma de limpiar el honor. Y como ya 

quedó claro el capítulo anterior, dicha diferenciación fue avalada por la Sala 

Constitucional, la cual estima que no violenta el principio de presunción de 

inocencia. 

 

II. El sistema Colombiano: La indemnización al preso preventivo 

sobreseído o absuelto por certeza y por duda. 

 

El caso colombiano es sin duda muy interesante, debido a que se logra 

observar como la propia jurisprudencia se ha encargado de sentar una 

interpretación amplia en el tema de la responsabilidad del Estado-Juez por prisión 

preventiva. En consecuencia, como se observará, la Sección Tercera del Consejo 

de Estado (órgano jurisdiccional en materia contencioso-administrativa en 

Colombia) entendió que la responsabilidad del Estado en este supuesto proviene 

del daño producto de la privación de libertad cuando luego se declara la inocencia, 

independientemente de la ilicitud o licitud de la decisión que le dio fundamento a la 

medida coercitiva.  

Así pues, la primera regulación legal de la responsabilidad del Estado-Juez 

por función jurisdiccional en materia penal fue a través del Decreto Ley 2700 de 

1991, el cual estuvo vigente hasta el año 2001. Dicha ley, en los artículos 242 y 

414 reguló las dos situaciones de responsabilidad del Estado Juez: indemnización 

por error judicial declarado en un procedimiento de revisión, e indemnización por 

prisión preventiva. Sin embargo, en el caso de la prisión preventiva, la 

indemnización estaba condicionada a que el imputado fuera sobreseído o absuelto 

porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no era constitutiva de un 

hecho punible.193 
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Nótese que dicha regulación legal es similar a la de Costa Rica. Al respecto, 

recuérdese, como se indicó en el capítulo anterior, que la jurisprudencia 

costarricense ha entendido que las causales de sobreseimiento de las cuales es 

posible derivar la responsabilidad del Estado por la prisión preventiva de acuerdo 

con el artículo 271 del CPP son las causales de los incisos a) b) y c) del artículo 

311 del CPP. El inciso a) se refiere a cuando el hecho denunciado no se realizó o 

no fue cometido por el imputado; el inciso b) se refiere a cuando el hecho no esté 

adecuado a una figura penal; y el c) cuando medie una causa de justificación o 

inculpabilidad. Así pues, es muy similar, se trataría, según lo indica la 

jurisprudencia costarricense, a causales que atienden a la “certeza de 

inocencia”.194 

Ahora bien, la jurisprudencia colombiana en un primer momento defendió 

esta regulación restrictiva de la responsabilidad estatal. Así pues la primera 

interpretación aparece en la sentencia No. 8666 del 25 de junio de 1994. De 

acuerdo a Duque Ayala, la tesis planteada en esa resolución fue la siguiente: ―El 

Estado colombiano no debe responder por los daños originados en la detención 

preventiva legal, a pesar de que culmine el proceso penal con absolución del 

procesado por cualquier motivo. Dentro de esta posición generalizada, obviamente 

se encuentra el tema específico de la absolución por in dubio pro reo (…) Los 

asociados tienen el deber de soportar la carga pública que implica participar en 

una investigación, por voluntad de la autoridad competente. La responsabilidad 

estatal solo se compromete por razón de una actuación ilegal del Estado. La 

responsabilidad tiene como fuente el error judicial que se produce como 

consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus 

resoluciones conforme a derecho, previa valoración seria y razonable de las 

distintas circunstancias del caso.‖195 
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Nótese pues que se trata de una interpretación sumamente restrictiva, 

incluso más que la regulación legal, según se vio anteriormente. Bajo la lógica de 

este criterio, solo sería procedente la responsabilidad por concepto de error, es 

decir, de un funcionamiento anormal o una conducta ilícita. Este criterio parte de la 

obligación de los administrados de soportar la carga de la investigación judicial y 

del proceso penal, así como de sus consecuencias como podría ser una prisión 

preventiva; por ello, independientemente del daño que esta podría producir, solo si 

esta medida fuese ilícita sería procedente la responsabilidad bajo este criterio 

restrictivo.  

No obstante, a partir del año de 1997, la jurisprudencia colombiana 

comenzó a plantearse una nueva tesis, que sería un criterio completamente 

distinto al anterior. Este nuevo criterio se aprecia a partir de la sentencia 11754-

1997 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En dicho caso, se plantea la 

cuestión de si el Estado debe responder ante el supuesto de una privación 

preventiva de la libertad durante el proceso, que luego termina con el dictado de 

una absolutoria con base en el principio un dubio pro reo. El Tribunal en esta 

ocasión consideró que sí era procedente la responsabilidad Estatal.  

En el análisis de este fallo, Duque Ayala indica que los argumentos se 

basaron en lo siguiente: Como el Estado es el titular de la acción punitiva, le 

corresponde mediante la prueba desvirtuar la presunción de inocencia, y al no 

lograr esto, más que una duda, lo que se genera es una ausencia de prueba 

incriminatoria que conduce a la absolución. Se indicó que no puede aceptarse que 

las falencias probatorias por parte del Estado sean soportadas por el imputado y 

que el principio de presunción de inocencia no puede inobservarse por una 

circunstancia meramente probatoria. La duda en materia penal se traduce en 

absolución y es esta la base para el derecho a la reparación dentro de un sistema 

de responsabilidad objetiva. Además, se indica que ni la sospecha ni la duda 
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justifican en un Estado Social de Derecho la privación de libertad de las personas 

porque por encima de esto está la presunción de inocencia.196   

Así pues, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, lo 

consecuente es declarar el derecho a la reparación de aquel que es sometido a 

prisión preventiva y luego es absuelto o sobreseído si se declara su inocencia, ya 

sea por certeza o por duda. 

Duque Ayala afirma que este tipo de responsabilidad por prisión preventiva 

que luego culmina con la absolutoria del imputado, surge autónomamente del 

daño antijurídico ocasionado, entendido como aquel que excede la normalidad a la 

que está sometido cualquier ciudadano. Para la autora se trata de una mixtura en 

el título de imputación; al respecto indica: ―este argumento se ubica en el ámbito 

del daño especial –rompimiento del equilibrio de las cargas públicas- y al mismo 

tiempo se aduce a la falla en el servicio por la omisión probatoria a cargo del 

Estado.‖197 

Al respecto debe indicarse, como se hizo en el capítulo anterior, que 

efectivamente este tipo de responsabilidad encuentra fundamento en el principio 

de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, y consecuentemente, el 

daño generado al preso preventivo que luego es absuelto o sobreseído es una 

daño especial y anormal que debe ser indemnizado.198 

Ahora bien, bajo la misma línea jurisprudencial, se emitió la sentencia 

11368-2006, igualmente de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Dicha 

resolución indicó expresamente: ―…al Estado le corresponde desvirtuar la 

presunción de inocencia y  si no logra esto es desproporcionado e inequitativo que 
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el particular deba soportar la carga en un Estado Social y Democrático de Derecho 

en el que la persona es eje fundamental de su protección e inherente a ella se 

encuentra el derecho fundamental a la libertad. La persona ocupa un lugar central 

en el Estado Social y Democrático de Derecho, es la razón de su existencia, por 

ello no puede sostenerse que deba soportar cualquier sacrificio sin compensación 

alguna, por ser necesario para posibilitar el  adecuado ejercicio de las autoridades 

públicas. (…) La operatividad del in dubio pro reo en el proceso penal no provee 

de justo título a una privación de libertad si el resultado del proceso a su 

culminación continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido, es 

decir, si no se desvirtuó que era inocente, puesto que esa función le corresponde 

al Estado (…) En estos casos se presenta un juicio de proporcionalidad frente a la 

tensión entre el interés general y las libertades individuales, concluyéndose que el 

interés general como principio fundante del Estado Colombiano no puede llevarse 

a cabo avasallando las libertades individuales porque la salvaguarda de éstas 

termina convirtiéndose también en parte de ese interés general.‖199 (Sic). 

Así pues, aquí se reitera la concepción del preso preventivo como un 

sacrificado especial indemnizable, de acuerdo con el principio de igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas. Igualmente, debe observarse que 

efectivamente, de acuerdo al principio de presunción de inocencia en su 

concepción normativa, a la persona que se le somete a prisión preventiva y luego 

se le absuelve nunca se le logró demostrar su culpabilidad, por lo que situación 

jurídica antes, durante y luego del proceso siempre fue la misma: la inocencia. 

Esto último es bien afirmado por la sentencia de comentario. Efectivamente, al 

Estado le corresponde desvirtuar mediante el material probatorio el estado de 

inocencia de la persona imputada. Se concuerda con el criterio jurisprudencial 

Colombiano, en que la incapacidad del órgano acusador de demostrar la 

culpabilidad no debe ser soportada por el imputado, situación que se presenta al 

negársele una indemnización en caso de ser absuelto por duda.  
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Como se observa, el avance en la jurisprudencia colombiana ha permitido 

ampliar el entendimiento sobre la responsabilidad estatal por prisión preventiva. 

Se trata de un criterio que va más allá de lo que literalmente expresa el texto legal, 

y por vía de interpretación, permite una adecuada regulación de la responsabilidad 

del Estado-Juez por prisión preventiva, de acuerdo con principios fundamentales 

como el de igualdad y el de presunción de inocencia. En consecuencia, la 

indemnización en los casos de sobreseimiento o absolutoria por duda se han 

permitido gracias a esa interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado. 

El criterio colombiano no solo es amplio, sino que es de acuerdo con los 

criterios modernos del principio de responsabilidad del Estado, que es una 

responsabilidad objetiva, centrada en la producción de un daño que debe 

repararse. 

Así pues, mientras la jurisprudencia costarricense, como se vio en el 

capítulo anterior, se desgasta indicando erróneamente cuando es justificada la 

prisión preventiva, argumentado que lo es si luego se dicta un sobreseimiento o 

absolutoria por duda, y que no lo es si luego se dicta un sobreseimiento o 

absolutoria por certeza; la jurisprudencia colombiana, con un criterio correcto, se 

centra en el daño, en la lesión producida como consecuencia de la privación de 

libertad que afecta derechos fundamentales. Así pues, es un criterio que no solo 

es coherente con los principios constitucionales de presunción de inocencia e 

igualdad, sino también con la noción de reparación de los daños anormales y 

especiales que se sufren producto de un sacrificio especial. Esto no ha sido 

entendido de esta manera en Costa Rica. 

Véase por último esta cita, de la sentencia N° 16819 del 5 de junio de 2008 

de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con lo que se ha 

indicado: ―La privación de libertad, en estos casos, puede y debe darse con pleno 

acatamiento de las exigencias legales, pero, a la postre, si se dicta una 

providencia absolutoria, por cualquiera de los supuestos ya citados o por duda, se 

trataría de una decisión legal que pone en evidencia que la medida inicial fue 

equivocada. El fundamento de la indemnización, entonces, no sería la ilegalidad 



 

138 
 

de la conducta, por lo que debe preguntarse si el hecho de la privación de libertad, 

en esas circunstancias, da lugar o no a un perjuicio indemnizable, es decir, si se 

ha  configurado un daño antijurídico. Esto bajo el entendido que los ciudadanos 

están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones 

administrativas (…) cuando una persona privada de libertad sea absuelta porque 

el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía un hecho 

punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención 

injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, toda vez que en 

eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un 

argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga 

que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna.‖200 

No se comparte la afirmación de que si el proceso culmina con una 

absolutoria debe entenderse que es la medida coercitiva de la prisión preventiva 

injustificada, equivocada o injusta, como lo indica la sentencia. Esto por lo que ya 

se ha podido explicar en el capítulo anterior con respecto a las circunstancias que 

hacen justificada a la prisión preventiva, que nada tienen que ver con las 

conclusiones a las que llegue el proceso respecto a la culpabilidad o inocencia del 

imputado. Sin embargo, es claro que se comparte el principal criterio de la 

posición de la jurisprudencia citada, que defiende a la persona como eje central de 

un Estado Social y Democrático de Derecho, y no acepta sacrificios especiales 

que generen daños singulares y anormales en aras de la realización del interés 

general sin una indemnización.  

Por tanto, se comparte el avance del criterio de la jurisprudencia 

colombiana en esta materia, que ha realizado una interpretación moderna y 

extensiva de la propia ley; y por el contrario, se denuncia el criterio conservador y 

anticuado de la jurisprudencia costarricense, que es restrictivo y violador de 

garantías y derechos fundamentales. 
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III. El sistema Español: La diferenciación entre una inocencia por 

certeza y por duda y la indemnización solo en caso de certeza. 

 

En España, la regulación es muy similar a la de Costa Rica. El fundamento 

de la responsabilidad del Poder Judicial en su ejercicio jurisdiccional deriva 

directamente de la Constitución Española, que en su artículo 121 indica: ―Los 

daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.‖ 

De la lectura literal del texto se desprende que se está regulando 

únicamente dos supuestos. El primero de ellos sería la responsabilidad por error 

judicial; es decir, cuando se declara a través de un procedimiento de revisión que 

una persona sufre una condena que no debió sufrir o una pena mayor a la que 

debía descontar. El segundo sería la responsabilidad por el funcionamiento 

anormal o por conducta ilícita de la Administración de Justicia, esto es, un sistema 

de responsabilidad por falta. Estas consideraciones llevan a concluir que el 

numeral 121 de la Constitución Española no prevé la posibilidad de la 

responsabilidad del Poder Judicial en su ejercicio jurisdiccional por un 

funcionamiento normal o por conducta lícita; es decir, por un sistema de 

responsabilidad por sacrificio especial, bajo el cual, según se vio anteriormente, 

podría entenderse el caso del preso preventivo. 

Así pues, el sistema constitucional español está fundado en el criterio de 

“error judicial”, que es un supuesto distinto al de indemnización por prisión 

preventiva. No obstante, mediante una ley, se introdujo la posibilidad de 

indemnizar ciertos casos de prisión preventiva. 

Así pues, el supuesto de indemnización y responsabilidad del Estado por el 

dictado de una prisión preventiva se encuentra regulado en el artículo 294 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Indica el párrafo primero de dicho numeral: “1. 

Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión 
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preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma 

causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan 

irrogado perjuicios.‖201 

Entonces, nótese que se exige que la absolutoria o el sobreseimiento sean 

por inexistencia del hecho imputado. Como lo indica Barona Vilar; esta regulación 

deja al margen situaciones hechos no es constitutivos de un delito, situaciones 

donde el preso preventivo resulta exento de responsabilidad penal, o en supuestos 

donde hay ausencia de pruebas para sustentar una condena.202 Esta autora indica 

que si bien alguna jurisprudencia venía equiparando supuestos como los 

anteriores dentro de la inexistencia objetiva del hecho, lo cierto es que la norma 

expresamente indica que no cabe la indemnización de manera genérica en todo 

caso, sino únicamente en ese supuesto específico.203 

Véase entonces, que la regulación es similar a la costarricense, que incluso 

parece un poco más abierta, al también contemplar dentro del supuesto de 

indemnización, cuando el sobreseimiento o absolutoria indique el hecho no está 

adecuado a una figura penal204. Lo cierto es que ni el sistema español ni el 

costarricense, aceptan la indemnización cuando el sobreseimiento o absolutoria 

responden a un supuesto de duda que beneficia al imputado. 

La misma Sala Constitucional de Costa Rica ha reconocido esta semejanza 

entre el sistema costarricense y el sistema español. Ha indicado expresamente 

este alto tribunal: ―En el derecho comparado, el artículo 294 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial española, establece que solo cabe la indemnización por la prisión 

preventiva, cuando se pruebe la inexistencia del hecho, denominada inexistencia 

                                                           
201

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Jefatura de Estado. Ley 6/1985. Aprobada el 1 de Julio de 
1985. Publicada en el BOE el de Julio de 1985. España. 
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 Barona Vilar, Silvia.  “El Proceso Cautelar” En: Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Juan 

Montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer, Alberto Montón Redondo & Silvia Barona Vilar. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, p.484. 
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 Barona Vilar, El Proceso Cautelar, 484. 
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 Artículo 311 inciso b) del Código Procesal Penal de Costa Rica. 
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objetiva, y en los casos que resulte comprobada la falta de participación del 

inculpado, que se refiere a la inexistencia subjetiva; fuera de estos supuestos, no 

se admite que la prisión preventiva sufrida por el acusado absuelto deba ser 

indemnizada. La estructura de la norma es muy similar a la del artículo 271 del 

código procesal penal. Si la absolución se debió a la falta de pruebas de cargo 

practicadas, y no a la inexistencia objetiva ni subjetiva de los hechos imputados, 

no es admisible la indemnización.‖205 

La Sala Constitucional costarricense remite a la legislación española para 

argumentar que es razonable sostener la no indemnización en los casos de 

sobreseimiento o absolutoria por duda, y como se observa, equipara el artículo 

294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España con el artículo 271 del 

Código Procesal Penal costarricense. 

Sin embargo, España fue demandada ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, precisamente por esta regulación, al estimarse como 

violatoria del principio de presunción de inocencia. Se trata del caso Tendam vs 

España (demanda n° 25720/05), donde el 13 de julio de 2010, el Tribunal Europeo 

condenó a España por considerar que la regulación española sobre la 

responsabilidad estatal por prisión preventiva derivada del artículo 294 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial contravenía el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, al quebrantar el principio de presunción de inocencia. Esta resolución 

será analizada en la siguiente sección. 
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SECCIÓN B. LA INDEMNIZACIÓN DEL PRESO PREVENTIVO EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL 

QUEBRANTO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA AL 

DIFERENCIAR ENTRE UNA INOCENCIA POR CERTEZA Y POR DUDA. 

 

Se analizará en la presente sección,  la responsabilidad del Estado-Juez 

por prisión preventiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con 

el propósito de determinar la compatibilidad entre la regulación costarricense y el 

Derecho Internacional. Así pues, en primer lugar será necesario comprender qué 

es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y qué rango ocupa dentro 

del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico (I). Luego, se estudiará 

específicamente el tratamiento de la indemnización del preso preventivo en dos 

sistemas de protección de derechos humanos. Primero en el Sistema Europeo, 

donde se observará que existe jurisprudencia expresa del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos que se refiere a la violación al principio de presunción de 

inocencia mediante una distinción entre una inocencia por certeza y por duda a la 

hora de determinar el derecho a recibir una indemnización (II). Luego en el 

Sistema Interamericano, donde si bien no existe un criterio expreso por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este punto en específico, sí es 

posible llegar a la misma conclusión de quebranto al principio de presunción de 

inocencia (III). Una vez determinada la incompatibilidad entre la regulación 

costarricense y el Sistema Interamericano, se desarrollarán los efectos de dicha 

incompatibilidad, interesando el deber que tienen los órganos jurisdiccionales en 

Costa Rica de ejercer un control de convencionalidad para determinar 

incompatibilidades entre el derecho interno y ese corpus iuris interamericano (IV). 

Por último, una vez explicado lo anterior, se analizará cómo puede ejercerse el 

control de convencionalidad en el caso concreto del artículo 271 del CPP (V). 
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I. Aspectos preliminares: El Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y su valor jurídico dentro de la jerarquía de las fuentes 

normativas. 

 

Agustín Gordillo indica que existe en el derecho interno una especie de 

regla sobre la irresponsabilidad del Estado por un acto judicial regular o lícito, 

supuesto dentro del cual, se circunscribe el caso de la prisión preventiva con 

posterior sobreseimiento o absolutoria206. Sin embargo, indica el autor que a pesar 

de esta situación, existe la oportunidad de perseguir la tutela del derecho ante las 

jurisdicciones internacionales. Como afirma Gordillo, se busca la justicia en los 

tribunales internacionales debido ―al fracaso de los nacionales en satisfacer el 

acceso a una tutela judicial efectiva.‖207 

Ahora bien, para hacer efectivo esto, debe fundamentarse la 

responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional en el caso de prisión 

preventiva y el derecho a recibir indemnización por los daños sufridos producto de 

esa conducta pública, dentro del DIDH. 

Así pues, debe entenderse al DIDH como ―aquella rama del derecho 

internacional público que establece los derechos del ser humano por el simple 

hecho de serlo, basándose en última instancia en el principio de dignidad de la 

persona, el cual sostiene que todos los seres humanos tienen una misma dignidad 

y debe garantizárseles un mínimo de derechos como consecuencia de ello.‖208 Así 
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 Agustín Gordillo explica que la jurisprudencia predominante en Argentina no ha aceptado que 
exista un derecho a la indemnización en los casos de un acto judicial regular. Al respecto por 
ejemplo puede consultarse la sentencia n° 36533 de la Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la 
Provincia de Mendoza, del 10 de octubre de 2013; igualmente la sentencia definitiva de la Corte 
Suprema de la Provincia de Buenos Aires del 8 de julio de 2014 (caso Garrote, Rodrigo c/ 
Provincia de Buenos Aires. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley). En ambas 
resoluciones se niega la indemnización por la prisión preventiva, pese a la declaratoria de 
inocencia. Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2: La Defensa del usuario y 
del administrado. Novena edición. Buenos Aires: Investigaciones Jurídicas, 2009, p. XVI-5, XX-32. 

207
 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2: La Defensa del usuario y del 

administrado. Novena edición. Buenos Aires: Investigaciones Jurídicas, 2009, p. XVI-5, XX-32. 

208
 Llobet Rodríguez, Javier. Derechos Humanos y Justicia Penal. San José: Poder Judicial, 2007, 
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pues, el DIDH es derecho positivo, plasmado en distintos instrumentos 

internacionales que son reconocidos y ratificados por los Estados. 

Particularmente, el DIDH establece derechos del ser humano frente a los Estados, 

por lo que el agente responsable internacionalmente por el quebranto de los 

derechos humanos es precisamente el Estado parte del instrumento internacional. 

El Derecho Internacional reposa sobre la premisa de su obligatoriedad. Es 

decir, los Estados que aceptan un determinado instrumento internacional, como un 

tratado o una convención en materia de derechos humanos, asumen que este es 

obligatorio, y deben comprometerse a garantizar su aplicación.  

La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prevé 

disposiciones sobre su obligatorio cumplimiento. Así por ejemplo indica el artículo 

1.1: “Los Estados Partes en esta Convención 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, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social.‖ 

En la misma dirección indica el artículo 2: ―Deber de Adoptar Disposiciones 

de Derecho Interno: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades.‖ 

Como se observa, la propia CADH prevé en sus artículos iniciales, su 

carácter obligatorio para los Estados que formen parte de ella. De acuerdo a 

Alfredo Chirino, el carácter de fuente de Derecho de la CADH es de esencia 
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indiscutible, y se asienta en su naturaleza de costumbre internacional, pero 

además, en su ratificación legislativa como norma interna obligatoria.209 

Así pues, por un lado indica Chirino Sánchez que la suscripción de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados asienta el fundamento de 

la costumbre internacional. Así las cosas, esta convención en su artículo 26 

establece el principio pacta sunt servanda, que significa que lo pactado debe ser 

cumplido de buena fe. Indica Chirino que ante la comunidad internacional no hay 

una normativa o disposición de derecho interno que pueda entenderse como 

fuente de derecho internacional, por ello, una Constitución Política por ejemplo, no 

puede ser excusa para incumplir la Convención de Viena.210 Por lo tanto, no es 

posible invocar una disposición de derecho interno para justificar el incumplimiento 

de un instrumento internacional suscrito y ratificado. 

Al respecto véase expresamente lo indicado en los artículos 26 y 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados:  

“Observancia de los tratados. 

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 46.‖211 
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 Chirino Sánchez, Alfredo. El Impacto de las Decisiones de la Corte y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia de Costa 
Rica. En Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional-Tomo III, ed. Kai Ambos, Ezequiel Malarino & Christian Steiner, 197-227. Sl: Konrad 

Adenauer Stiftung, 2013, 201. 
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Interamericana de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia de Costa 
Rica, 201. 
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concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento 
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Así pues, concluye Chirino lo siguiente: “Esto nos conduce naturalmente a 

la idea de que tanto la CADH como la jurisprudencia que de ella emana, la Corte 

IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son aceptadas y nos 

vinculan como Estado parte a sus disposiciones y a los efectos jurídicos que de 

sus decisiones surjan.‖212 

En consecuencia, el Estado puede incurrir en una conducta ilícita 

internacional por cumplir con su propio derecho interno, cuando este sea 

incompatible con el Derecho Internacional exigible a ese Estado a través de algún 

instrumento vigente. En tal sentido, respecto al quebranto del DIDH por parte de 

un Estado indica Piza Rocafort: “…puede tratarse de una infracción a una 

prohibición jurídico –internacional reconocida por una convención u otra fuente 

jurídica de los derechos humanos; o puede tratarse del incumplimiento de un 

imperativo jurídico internacional derivado de un pacto, convenio o alguno otra 

fuente del derecho internacional de los derechos humanos.‖ 213 Es decir, puede 

darse por acción u omisión, cuando el Estado, aún actuando legítimamente dentro 

de su ordenamiento jurídico interno, quebranto una norma superior de Derecho 

Internacional. 

Ahora bien, en relación con Costa Rica, existe expresamente la aceptación 

del derecho internacional como derecho interno. Así pues, la Constitución Política 

en su artículo 7  afirma que los convenios internacionales debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, una autoridad superior a las leyes. Así que por mandato 

constitucional, las normas de los tratados internacionales, convenios y 

                                                                                                                                                                                 
de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de 
su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por 
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte 
a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.” 
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147 
 

declaraciones, integran el derecho interno y son autoejecutables214, así como las 

leyes ordinarias, incluso con una jerarquía superior de acuerdo al propio texto 

constitucional. 

Ahora bien, debe realizarse una advertencia con respecto al citado numeral 

7 de la Constitución Política. Dicha advertencia, o más bien explicación, tiene que 

ver con el valor jurídico dentro de la jerarquía de fuentes normativas de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

Con base en dicho artículo, pareciera que los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos tendrían un rango superior a la ley, pero inferior a la 

Constitución.215 Sin embargo, la Sala Constitucional se encargó de otorgarle una 

dimensión constitucional al DIDH, y posteriormente una dimensión 

supraconstitucional.216 

Así pues, inicialmente la Sala hizo mención del carácter constitucional de 

los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Al respecto puede 

consultarse el voto 1147-90, donde la Sala indicó lo siguiente en relación con los 

derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales vigentes: 

―…tienen, no solo rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de 

la Constitución, sino también un amparo constitucional directo que prácticamente 
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 Respecto a la auto ejecutoriedad se han dado algunas discusiones. Especialmente Estados 
Unidos ha defendido la tesis del carácter programático de la CADH, no siendo ejecutable por sí 
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Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Respecto a la auto ejecutoriedad de la CADH 
véase: Llobet Rodríguez, Javier. Derechos Humanos y Justicia Penal. San José: Poder Judicial, 

2007. P. 127-136. 
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Rodríguez, Derechos Humanos y Justicia Penal, 167. 
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general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.‖ 
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los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental, al 

tenor del artículo 48 de la misma.‖217 

Posteriormente, la Sala mejoró esta tesis y mediante una interpretación 

progresista, llegó a afirmar el valor supraconstitucional de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica, cuando estos 

otorguen mayores derechos que la propia Constitución Política; esto de acuerdo al 

principio pro homine, que es una premisa humanitaria fundamental de todo el 

ordenamiento jurídico internacional.218 Véase lo dicho expresamente por la Sala 

Constitucional: ―…tratándose de instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la 

Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los 

que se refieren a derechos humanos, otorgándoles fuerza normativa del propio 

nivel constitucional. Al punto que, como lo reconocido la jurisprudencia de esta 

Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que 

otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la 

Constitución.‖219 

 Sobre el criterio del valor supraconstitucional de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos pueden consultarse también los siguientes 

votos de la Sala Constitucional: 3435-92, 1319-97, 6830-98, 9685-2000. 

También la Sala le ha otorgado ese rango a la jurisprudencia de la Corte 

IDH, entendiendo que al interpretar una norma de la CADH, adquiere el valor de la 

norma interpretada. Véase lo dicho por la Sala en el voto 9685-2000: ―…si la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

                                                           
217

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1147-90, del 21 de septiembre de 
1990. 

218 Llobet, Derechos Humanos y Justicia Penal, 168. 
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Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes 

nacionales a la luz de esa normativa, ya sea en un caso contencioso o en un mera 

opinión consultiva, tendrán en principio el mismo valor de la norma 

interpretada‖.220 

Este último criterio implica que no solo la jurisprudencia de la Corte IDH 

producto de un caso contencioso tiene el valor de la norma que interpreta, sino 

también una opinión consultiva de este alto tribunal. Como lo comenta Chirino 

Sánchez, esto implica que de acuerdo a la Sala Constitución las opiniones 

consultivas de los órganos interamericanos de derechos humanos se tornan 

vinculantes para el solicitante; aspecto que incluso va en contra de la naturaleza 

de las opiniones consultivas, que si bien generan efectos jurídicos, no son en 

principio de cumplimiento obligatorio; sin embargo, de acuerdo a este criterio de la 

Sala Constitucional, dichas opiniones consultivas sí son vinculantes.221  

Además, a lo anterior, la Sala Constitucional todavía fue más allá mediante 

una interpretación del artículo 48 de la Constitución Política. Dicho artículo 

establece el derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de 

los derechos consagrados en la propia Constitución, así como otros de carácter 

fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos aplicables en Costa Rica. Respecto a esa noción de “instrumentos 

internacionales” ha sostenido la Sala: “En este sentido 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, 

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‖.222 Esta disposición puede llevar a considerar que incluso 
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declaraciones de derechos humanos, directrices, códigos de conducta, y hasta 

incluso tratados internacionales sobre derechos humanos no ratificados por Costa 

Rica pueden llegar eventualmente a ese rango supraconstitucional, lo cual es una 

posición discutible.223 

En realidad, debe entenderse que existe lo que la doctrina denomina un 

“corpus iuris interamericano”224, que se compone por una serie de instrumentos 

internacionales que conforman el Sistema Interamericano, así como también de 

los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte IDH. La misma Corte IDH ha 

reconocido estos otros instrumentos que conforman el sistema; dentro de estos 

pueden mencionarse: la Convención Americana de Derechos Humanos y los 

diferentes protocolos adicionales a esta, como el Protocolo Adicional en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo para la Abolición de 

la Pena de Muerte; también la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belén do Pará) y la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contras personas con discapacidad.225 

Asimismo, esto se complementa con los criterios interpretativos establecidos en la 

jurisprudencia tanto contenciosa como consultiva, según se indicó. Todo esto 

conforma un parámetro de control, donde el operado jurídico deberá determinar si 

existe una norma de derecho interno que se contraponga a este sistema y deberá 

darle primacía a este por encima del derecho interno. 

En consecuencia, puede afirmarse que la CADH y demás instrumentos que 

conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que 

han sido suscritos y ratificados por Costa Rica, son de carácter obligatorio e 
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integra el ordenamiento jurídico interno, con un rango superior a la ley y a la propia 

Constitución Política cuando otorguen más derechos. Esta conclusión es 

consecuente con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, así como con los artículos 1 y 2 de la propia 

CADH antes citados. 

Ahora bien, es claro que afirmar esa supremacía del DIDH y 

particularmente de la CADH en el sistema de fuentes normativas tiene efectos 

importantes. Si el DIDH es aceptado con ese rango, el mismo debe ser aplicado 

por parte de las distintas jurisdicciones, y no podría aplicarse una norma de 

derecho interno incompatible con ese sistema de derechos humanos, ya que de lo 

contrario el Estado incurriría en una conducta ilícita internacional. Al respecto 

expone Verdross: ―Tendremos un acto ilícito internacional realizado por tribunales 

sobre todo, cuando estos infrinjan el D.I., infringiendo al propio tiempo el derecho 

interno: si por ejemplo, no aplican, o aplican mal, un tratado internacional 

debidamente promulgado, o infringen una costumbre internacional reconocida 

también en el orden interno. Pero un tribunal puede obrar también contra el D.I. 

infringiendo una norma jurídico-internacional, sin infringir su ordenamiento jurídico. 

El Estado responde de igual manera en uno y otro caso.‖226 

Véase pues que puede tratarse de un quebranto directo al Derecho 

Internacional y al Derecho Interno al mismo tiempo, o bien, un quebranto al 

Derecho Internacional y no al Derecho Interno. Así las cosas, puede tratarse de 

una conducta o de un criterio jurídico lícito dentro del ordenamiento interno, que 

sin embargo no es adecuado al Derecho Internacional, y como este último tiene un 

rango superior, el no aplicarlo o aplicarlo mal puede generar una conducta ilícita 

internacional por parte del Estado. 

 Así pues, para el tema que constituye el objeto de nuestro estudio, resulta 

entonces fundamental determinar si la responsabilidad del Estado-Juez en su 

función jurisdiccional por prisión preventiva, o mejor aún: si la indemnización al 
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preso preventivo que luego es sobreseído o absuelto por declaración de inocencia, 

constituye un derecho que alcanza el rango de derecho humano protegido por el 

Derecho Internacional. O también, determinar si es válido a la luz del DIDH, 

realizar una distinción entre distintos tipos de inocencia a la hora de establecer el 

derecho a recibir una indemnización por la prisión preventiva sufrida. Si en 

cualquier caso se determina que existe una incompatibilidad con el DIDH, se 

producirán importantes efectos y obligaciones para los órganos jurisdiccionales 

nacionales, los cuales se desarrollarán más adelante, 

  Ahora bien, para el análisis del caso concreto de la indemnización al preso 

preventivo sobreseído o absuelto dentro del DIDH, es necesario no solo consultar 

en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también en el Sistema 

Europeo, donde existe jurisprudencia significativa en esta materia por parte del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la cual es posible utilizar 

interpretativamente de forma análoga en el caso interamericano, según se 

argumentará. 

 

II. El Sistema Europeo de Derechos Humanos: El quebranto al 

principio de presunción de inocencia mediante una distinción entre 

inocencia por certeza y por duda de acuerdo a la jurisprudencia del 

TEDH. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido la 

oportunidad de pronunciarse respecto a la responsabilidad de un Estado cuando 

en un proceso penal se dicta una prisión preventiva contra una persona y luego 

dicho proceso culmina con un sobreseimiento o una absolutoria que acredita la 

inocencia de ese individuo. Así pues, el TEDH ha indicado cuál es la interpretación 

que debe seguirse de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(en adelante CEDH) y por tanto, brinda un importantísimo acercamiento acerca de 

cómo ha de entenderse este supuesto dentro del DIDH.   
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En consecuencia, se analizará en este apartado ese criterio del TEDH, que 

se encuentra básicamente en dos casos que llegan a las mismas conclusiones; se 

trata de los casos “Tendam vs España” y Puig Panella vs España”. En ambos se 

condena al Estado español por su regulación con respecto a la responsabilidad del 

Estado-Juez en el caso de prisión preventiva, que solo permitía la indemnización 

en caso de certeza de inocencia. 

Al respecto, debe recordarse lo indicado en la sección A apartado III del 

presente capítulo, donde se explicó el sistema normativo español. Igualmente, no 

debe olvidarse que la Sala Constitucional de Costa Rica, al afirmar la 

constitucionalidad de solo indemnizar al preso preventivo sobreseído o absuelto 

por certeza de inocencia, se remitió al sistema español como modelo o ejemplo a 

seguir, ignorando claramente, que España había sido condenada por el TEDH 

debido a esa misma regulación.227 

El caso específico es “Tendam vs España”, donde el TEDH expresó su 

criterio en la sentencia del 13 de Julio de 2010. 

En este asunto, accionante Hans Erwin Tendam, interpuso la demanda 

N°25720/05 ante el TEDH, por la negatoria del Estado Español de otorgarle una 

indemnización por el periodo que debió descontar como preso preventivo. Ante la 

solicitud de indemnización que hizo el accionante en aquel proceso, el Ministerio 

de Justicia e Interior de España constató que el demandante había sido absuelto 

en apelación, no por la inexistencia objetiva o subjetiva del hecho delictivo, sino 

por la ausencia de pruebas suficientes que justificaran su condena, y que tras la 

sentencia de 9  de septiembre de 1993 de la Audiencia Provincial, ―no se acreditó 
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suficientemente la ausencia de participación del demandante en los hechos 

delictivos.‖ Por este motivo, no se cumplía la exigencia contenida en el artículo 

294 Ley Orgánica del Poder Judicial y el demandante no tenía por lo tanto derecho 

a una indemnización basada en esta disposición.228  

Debe recordarse que el ya citado artículo 294 indica lo siguiente: ―Tendrán 

derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, 

sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya 

sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado 

perjuicios.‖ 

Así pues, la legislación española no permitía al afectado recibir una 

indemnización por el tiempo que estuvo privado de libertad producto de la medida 

coercitiva. 

Ahora bien, el accionante recurrió esta decisión mediante un recurso 

contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, la cual, desestimó dicho 

recurso. Indica la sentencia del TEDH en su resumen de hechos que el tribunal 

español (refiriéndose a la Audiencia Nacional) ―recordó la jurisprudencia emitida 

por el Tribunal Supremo sobre el artículo 294 LOPJ, según la cual la 

indemnización por prisión provisional solo puede concederse en caso de 

inexistencia objetiva o subjetiva del hecho delictivo. Según dicha jurisprudencia 

para determinar la inexistencia subjetiva, no basta con que existan dudas sobre la 

participación del interesado sino que es necesario que exista certeza en cuanto 

a su ausencia de participación. En el presente asunto, no había dudas sobre la 

existencia objetiva de los hechos imputados. En cuanto a la participación del 

demandante, el Tribunal observó que se trataba de un caso típico de ausencia de 

pruebas y que por lo tanto el demandante no cumplía los requisitos del artículo  

294 LOPJ tales como se interpretan por las jurisdicciones españolas.‖229 (El 
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resaltado es nuestro). Nótese pues el requisito de certeza de inocencia que se 

exigía para que fuese procedente la indemnización. 

Luego de esto, el demandante recurrió en casación alegando una errónea 

interpretación del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya 

mencionada. El Tribunal Supremo español rechazó el recurso al considerar que la 

absolución del demandante no podía otorgar el derecho a una reparación, en la 

medida en que no se basaba en una falta de participación probada del 

demandante en los hechos delictivos sino en la ausencia de pruebas.  

En ese sentido, como se citó anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo Español venía realizando una interpretación literal del numeral 294, por 

lo que solo se admitía la indemnización por prisión preventiva en caso de 

inexistencia objetiva o subjetiva del hecho delictivo. 

Como se observa, el motivo de la declaración de inocencia en este caso es 

la ausencia de pruebas incriminatorias que lleguen a afirmar la culpabilidad del 

imputado. Es decir, se trata de una absolución que si bien no afirma con certeza la 

ausencia de participación en los presuntos hechos, afirma la inocencia con base 

en la duda que beneficia al imputado, ya que nunca se logró acreditar con el grado 

de certeza requerido su responsabilidad penal. 

Ahora bien, una vez expuestos los hechos, debe indicarse que el TEDH 

declaró que este tipo de regulación sobre la responsabilidad del Estado-Juez en 

caso de prisión preventiva existente en España es contraria al Convenio Europeo 

de Derechos Humanos; concretamente implica un quebranto al artículo 6.2. 

El artículo 6.2 del CEDH se refiere al principio de presunción de inocencia. 

Dicho numeral indica lo siguiente: “Toda persona acusada de una infracción se 

presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.‖ 

Así pues, aún y cuando no existe en el CEDH ninguna norma expresa 

respecto a la indemnización en caso de prisión preventiva con posterior 

declaratoria de inocencia, lo cierto que el TEDH puede llegar a sus conclusiones a 
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partir del citado texto del artículo 6.2 y de un adecuado entendimiento del principio 

de presunción de inocencia, como se ha intentado argumentar a lo largo de esta 

investigación. 

Al respecto véase expresamente lo dicho por el Tribunal: “Aun cuando ni el 

artículo 6 § 2 ni ninguna otra cláusula del Convenio otorgan derecho a una 

indemnización por una prisión provisional adoptada legalmente en caso de 

absolución (vid, mutatis mutandis, Dinares Peñalver c. España (dic.), no 44301/98, 

23 de marzo de 2000), no puede admitirse la expresión de sospechas sobre la 

inocencia de un acusado tras una absolución firme (vid, en este sentido, Sekanina, 

antes citado, § 30). El Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar que una vez que la 

absolución sea firme- incluso cuando se trate de una absolución basada en el 

principio de presunción de inocencia conforme al artículo 6 § 2 – la  expresión de 

dudas sobre la culpabilidad, incluidas las derivadas de los motivos de la 

absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia (Rushiti, antes 

citado, § 31). En efecto, las resoluciones judiciales posteriores o las declaraciones 

emanadas de las autoridades públicas pueden plantear un problema bajo el 

ángulo del artículo 6 § 2, si equivalen a una constatación de culpabilidad que 

desconoce, deliberadamente, la previa absolución del acusado (vid Del Latte c. 

Países-Bajos, n 44760/98, § 30, 9 de noviembre de 2004).230 

En efecto, debe indicarse que la declaratoria de inocencia debe ser 

entendida siempre igual, independientemente del motivo del sobreseimiento o de 

la absolutoria. Lo que interesa es que la persona sometida al proceso penal fue 

declarada inocente; es más, como se ha insistido, de acuerdo al principio de 

presunción de inocencia, esa persona fue inocente antes del proceso, durante el 

proceso y también al finalizar el mismo, por lo que su situación jurídica de 

inocencia nunca se desvirtuó. 

Consecuentemente, señala el Tribunal que el principio “in dubio pro reo” es 

una expresión concreta del principio de presunción de inocencia, y que no debe 
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existir ningún tipo de diferencia entre una inocencia por certeza y una por duda. 

Afirma el alto Tribunal de Derechos Humanos que las sentencias absolutorias no 

puede diferenciarse en función de los motivos tenidos en cuenta por el juez a la 

hora de fundamentarlas.231  Expresamente indicó el TEDH: “…el Tribunal señala 

que en virtud del principio « in dubio pro reo », el cual constituye una expresión 

concreta del principio de presunción de inocencia, no debe existir ninguna 

diferencia entre una absolución basada en la falta de pruebas y una absolución 

que derive de la constatación sin ningún género de dudas de la inocencia de una 

persona. En efecto, las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los 

motivos que hayan sido tenidos en cuenta en cada ocasión por el juez penal. Al 

contrario, en el marco del artículo 6 § 2 del Convenio, toda autoridad que se 

pronuncie directa o indirectamente o de forma incidental sobre la responsabilidad 

penal del interesado debe respetar la parte resolutiva de una sentencia 

absolutoria, (Vassilios Stavropoulos c. Grecia, no 35522/04, § 39 27 de septiembre 

de 2007). Por otro lado,  el hecho de exigir a una persona que aporte la prueba de 

su inocencia en el marco de un procedimiento tendente a obtener una 

indemnización por prisión provisional no es razonable y denota una violación de la 

presunción de inocencia (Capeau c. Bélgica, no 42914/98, § 25, TEDH 2005-I).232 

Este criterio del TEDH, es coincidente con un correcto entendimiento del 

principio de presunción de inocencia, el cual ha quedado desarrollado a lo largo de 

esta investigación.233 No es admisible, de acuerdo a este principio, que se hagan 

diferenciaciones entre tipos o grados de inocencia, ya que esta es única, y  solo se 

desvirtúa por una sentencia penal firme que acredite con un grado de certeza la 

culpabilidad. Por ello, el mismo tratamiento debe recibir una persona absuelta o 

sobreseída por certeza de inocencia y aquella que lo es por duda; lo contrario 
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implicaría un quebranto al principio de presunción de inocencia, como bien lo 

indica el TEDH al afirmar: ―El Tribunal considera que este razonamiento, que 

realiza una distinción entre una absolución por falta de pruebas y una absolución 

derivada de la inexistencia de hechos delictivos, no tiene en cuenta la previa 

absolución del acusado, debiendo respetarse por toda autoridad judicial la parte 

dispositiva, cualesquiera que sean los motivos aducidos por el juez penal (vid 

Vassilios Stavropoulos, antes citado, § 39).‖234 

Debe indicarse que previo al caso Tendam, el TEDH tuvo la oportunidad de 

conocer un caso similar; el caso “Puig Panella vs España”, que como se observa 

es citado en el caso Tendam. Este caso se trata del número 1483/02 del TEDH, 

sentencia del 25 de abril del 2006. En este asunto el Tribunal analiza el régimen 

de responsabilidad español en materia de administración de justicia y su 

compatibilidad con el principio de presunción de inocencia. Ambos casos difieren 

en cuanto a los hechos, ya que en “Puig Panella”, el imputado descontaba una 

pena privativa de libertad que fue posteriormente anulada. No obstante, el TEDH, 

realizó algunas consideraciones importantes en relación el supuesto de 

responsabilidad del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española. 

Como lo afirma Díaz Pérez: ―La función de control del TEDH se limita a 

constatar en el caso concreto si ha habido o no violación de alguna de las 

disposiciones del Convenio o sus Protocolos. No obstante, en este asunto, el 

problema de fondo no es otro que la distinción, mantenida en el ordenamiento 

jurídico español, entre «inocencia positiva» —inocencia probada— e «inocencia 

negativa» —culpabilidad no probada—. Con independencia de las razones que 

pudieron llevar al Legislador a establecer esa distinción en 1985, la conclusión 

inevitable a la que hay que llegar tras el análisis de la sentencia Puig Panella es 

que una norma de alcance general consagra una discriminación no justificada a la 

luz del principio de la presunción de inocencia. Es verdad que en este asunto se 

ha producido una desgraciada confluencia de circunstancias, que deben 
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entenderse de carácter excepcional. Pero no por ello deja de ponerse de 

manifiesto una dudosa compatibilidad entre algunos aspectos de la legislación 

española en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el 

funcionamiento de la administración de justicia y el Convenio europeo.‖235 

Con base en estas consideraciones el TEDH concluye que la regulación 

española de la responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por 

prisión preventiva es contraria al principio de presunción de inocencia, regulado en 

el artículo 6.2 del CEDH, al negar la indemnización en los casos en que la 

declaratoria de inocencia se da por causas distintas a la certeza, como por 

ejemplo, en aplicación del principio in dubio pro reo. 

Con base en lo anterior puede concluirse que existe un criterio en el DIDH 

respecto a que es violatorio del principio de presunción de inocencia el diferenciar 

entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar el derecho a 

recibir una indemnización en el supuesto de responsabilidad del Estado-Juez en 

su ejercicio jurisdiccional por prisión preventiva. Si bien el TEDH indica que no 

encuentra expresamente en el CEDH una regulación específica sobre el derecho a 

recibir indemnización en caso de sufrir prisión preventiva y luego ser sobreseído o 

absuelto, sí concluye que la regulación de derecho interno que realice una 

diferenciación de inocencias con el propósito de fijar un criterio para indemnizar, 

siendo que en caso de un tipo de inocencia se indemniza y entro tipo no,  implica 

un quebranto al principio de presunción de inocencia que sí es reconocido 

expresamente por el CEDH, y por lo tanto, dicho Estado incurre un una conducta 

ilícita internacional generadora de responsabilidad. 

Así pues, como se observa, el fundamento de este criterio es el principio de 

presunción de inocencia, que se constituye como el eje central de la 

responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva. Dicho principio se 
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convierte en uno de los principales justificantes para indemnizar a la persona que 

debe soportar la carga de la prisión preventiva en un proceso donde nunca se 

logra acreditar su culpabilidad. Así lo entiende el TEDH, y crea un precedente 

sumamente importante para el DIDH, lo cual puede tener implicaciones de gran 

relevancia, como pronto se indicará. 

 

III. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la situación de 

Costa Rica. 

 

a) Sobre la situación específica de indemnización por prisión preventiva 

en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Como se observó en la sección anterior, el TEDH se pronunció sobre el 

quebranto al principio de presunción de inocencia mediante la diferenciación entre 

una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar el derecho a recibir 

una indemnización en el supuesto de responsabilidad del Estado-Juez por prisión 

preventiva. Sin embargo, como se indicó, el TEDH advirtió que no existía una 

norma expresa en el Sistema Europeo de Derechos Humanos que regulara la 

responsabilidad del Estado en el supuesto de prisión preventiva con posterior 

sobreseimiento o absolutoria; es decir, no aparece expresamente el derecho a 

recibir una indemnización por ese supuesto. 

Al respecto debe indicarse que lo mismo ocurre en el Sistema 

Interamericano, debido a que no es observable una norma expresa que regule el 

derecho a recibir una indemnización por sufrir una prisión preventiva 

correctamente dictada dentro de un proceso penal, que posteriormente culmina 

con un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. 

Así pues, por ejemplo en la CADH, se regula en el artículo 10 un derecho a 

recibir indemnización, pero por el supuesto de error judicial después de una 

condenatoria firme, que es un caso distinto al de prisión preventiva. Así indica el 
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artículo 10: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en 

caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.‖ 

 Se trata entonces del supuesto de responsabilidad del Estado-Juez por 

error judicial, declarado a través de un procedimiento especial de revisión contra 

una sentencia condenatoria firme, donde el afectado descontó una pena que 

nunca debió descontar o una mayor de la que en realidad debía. 

 Sin embargo, además de esta norma, no se encuentra en la CADH alguna 

otra referente a  un supuesto de responsabilidad por prisión preventiva dictada de 

manera legítima, con posterior sobreseimiento o absolutoria. De igual forma no 

existe una regulación de este tipo en la Declaración Americana de Derechos 

Humanos. 

 Ahora bien, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, también es 

difícil encontrar una regulación expresa sobre este supuesto. Al respecto, puede 

observarse el artículo 9.5 del PIDCP, que indica lo siguiente: “5. Toda persona que 

haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 

reparación.‖ 

 Nótese que solo otorga el derecho a obtener reparación en caso de que la 

detención haya sido ilegal. Es decir, se trata de un supuesto de responsabilidad 

por conducta ilícita o anormal. Por ello, la situación de la responsabilidad del 

Estado-Juez por el dictado de prisión preventiva con posterior sobreseimiento o 

absolutoria no podría entenderse con base en el artículo 9.5 del PIDCP, ya que si 

la prisión preventiva fue dictada de forma legítima, no cabría el derecho a obtener 

reparación de acuerdo a este artículo. 

 En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se contempla un 

supuesto similar al del PIDCP. El artículo 85 del Estatuto indica: ―El que haya  sido 

ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado” De 

igual forma, se trata de un supuesto donde la responsabilidad se configura por la 

conducta ilícita o anormal. 
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 Así las cosas, no es observable de forma expresa dentro del Sistema 

Interamericano, especialmente en la CADH, una norma que reconozca la 

existencia de un derecho a recibir indemnización por la privación de libertad 

sufrida producto de una medida preventiva de prisión provisional, cuando el 

proceso luego culmina con la declaración de inocencia de la persona. 

 De igual forma, a diferencia del TEDH, la Corte IDH no se ha pronunciado 

específicamente sobre este caso particular. Por ello, el asunto pareciera no tratado 

todavía en el sistema regional interamericano.  

 Ahora bien, la Corte IDH en su jurisprudencia sí ha tratado algunas otras 

cuestiones importantes en relación con la prisión preventiva donde se ha 

determinado la responsabilidad Estatal. Así pues, tal vez la situación más similar 

que ha conocido la Corte IDH  al supuesto de una responsabilidad por prisión 

preventiva dentro de un proceso que luego culmina con la inocencia del encartado, 

es el supuesto de responsabilidad del Estado por un plazo excesivo y 

desproporcionado de prisión preventiva. En estos casos la Corte IDH ha declarado 

la responsabilidad Estatal por quebranto al principio de presunción de inocencia. 

 Al respecto, es importante citar el caso Tibi vs. Ecuador, en el cual la 

víctima fue sometida a prisión preventiva por un periodo superior a dos años, y 

luego fue sobreseído. La Corte IDH determinó que este plazo excesivo implica un 

quebranto al principio de presunción de inocencia, contenido en el numeral 8.2 de 

la CADH. Indico expresamente la Corte: ―Esta Corte ha señalado que el principio 

de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. 

De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de 

no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 

necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las 

investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión 

preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto figura en múltiples 

instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de 

los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3). Se incurriría en 
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una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, 

a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a 

anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho 

universalmente reconocidos.‖236 

 Este mismo criterio sobre el quebranto a la presunción de inocencia por 

plazos desproporcionados de prisión preventiva ha sido sostenido por la Corte IDH 

en otros casos, por ejemplo: Suarez Rosero, Instituto de Reeducación del Menor, 

Acosta Calderón, Palamara Iribarne, Bayarri, García Asto y Ramírez Rojas.237 

 Como se observa, la Corte IDH considera que si la prisión preventiva es 

desproporcionada se convierte en una medida punitiva, lo que implica un 

quebranto al principio de presunción de inocencia. Nótese entonces que la 

interpretación de este tribunal de derechos humanos, es con base en principio 

mencionado, del cual deriva la responsabilidad Estatal en este caso particular. 

 Precisamente, esto se entiende dentro del criterio que ha sentado la Corte 

IDH en relación con el carácter no punitivo de la prisión preventiva, es decir, que 

no constituye una pena anticipada y que sus efectos no deberían igualar a los de 

la pena privativa de libertad.238 En esta misma línea de pensamiento, en el caso 

Chaparro Álvarez, la Corte afirmó que la prisión preventiva no puede seguir fines 

de prevención especial ni de prevención general, sino únicamente de 
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 Corte Interamericana de Derechos humanos. Caso Tibi vs Ecuador, n°114. Sentencia del 7 de 
septiembre de 2004. Parágrafo 180. 

237
 Al respecto consular: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis de la Jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Integridad Personal y Privación 
de Libertad: (Artículos 7 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José: 
Corte IDH, 2010. 

238
 Al respecto consultar: Llobet Rodríguez, Javier. “La Prisión Preventiva y la Presunción de 

Inocencia según los órganos de protección de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano.” 
Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, n° 24 (Invierno 2009): 115-148. VLEX 
(consultado Marzo 16, 2015). 
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aseguramiento procesal.239 Este mismo criterio se puede observar en otras 

resoluciones de este tribunal.240 

 Así pues, como  se indicó, este caso de responsabilidad Estatal por el 

quebranto al principio de presunción de inocencia debido al plazo 

desproporcionado de la prisión preventiva es la situación que más se puede 

asemejar al supuesto bajo estudio, el cual, se insiste, no ha sido tratado por la 

Corte. 

 Ahora bien, aún y cuando no se encuentra un pronunciamiento expreso con 

respecto a la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva con posterior 

sobreseimiento o absolutoria; o más bien, respecto a un virtual derecho del preso 

preventivo a recibir indemnización por ser sometido a prisión preventiva y luego 

ser declarado inocente, lo cierto es que sí puede realizarse una interpretación, de 

acuerdo a la CADH, de cómo ha de entenderse esta situación. Dicha 

interpretación debe llevar a afirmar la incompatibilidad entre la CADH y una 

regulación que pretenda diferenciar entre una inocencia por certeza y por duda a 

la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización por la prisión 

preventiva sufrida, debido a que el principio de presunción de inocencia no 

admitiría tal distinción. Así pues, sería una conclusión idéntica a la del TEDH en el 

caso Tendam vs España. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y  Lapo Íniguez vs 
Ecuado, sentencia del 21 de noviembre de 2007. Parágrafo 103: “la privación de libertad del 
imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la 
pena, sino que sólo se puede fundamentar, como se señaló anteriormente (supra párr. 93), en un 
fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 
la acción de la justicia.” 
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 Consultar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suarez Rosero vs Ecuador, 

sentencia de 12de noviembre de 1997. Parágrafo 77. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón vs Ecuador. Sentencia de 24 
de junio de 2005. Parágrafo 75. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia del 1 
de febrero de 2006. Parágrafo 69. 
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b) El quebranto al principio de presunción de inocencia del artículo 8.2 

de la CADH al diferenciarse entre una inocencia por certeza y por 

duda. 

 

 Debe insistirse en que la tesis propuesta a lo largo de la investigación, es 

que realizar una distinción entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de 

determinar el derecho a recibir una indemnización en el supuesto de  

responsabilidad Estatal por el dictado de una prisión preventiva dentro de un 

proceso penal que culmina con un sobreseimiento definitivo o una sentencia 

absolutoria, es contrario al principio de presunción de inocencia.  

 Los argumentos teóricos y doctrinales por los cuales se considera que una 

regulación como la que se menciona es violatoria del principio de presunción de 

inocencia ya fueron presentados en el capítulo anterior, por lo que no serán 

expuestos de nuevo. Si bien esos argumentos llevan a afirmar que efectivamente 

una disposición normativa como la que regula el artículo 271 del CPP 

costarricense es contraria a la CADH que contempla al principio de presunción de 

inocencia, dicho análisis dogmático es el mismo que el que se realizó en el 

capítulo anterior; por ello, no interesa en este apartado volver a repetir lo antes 

expuesto, sino más bien, exponer otro criterio adicional –propio de derecho 

internacional- que lleve a determinar que una regulación sobre la responsabilidad 

del Estado-Juez por prisión preventiva que legitime una distinción entre tipos de 

inocencia para solo otorgar la indemnización a uno de ellos, es contraria a la 

CADH. 

 Ahora bien, como ya se ha observado a lo largo de la investigación, el 

quebranto a la presunción de inocencia por este tipo de regulaciones no ha sido 

afirmado en Costa Rica, siendo que los más altos tribunales (la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia) han sostenido la validez de este tipo de regulaciones de acuerdo con la 

Constitución Política. 
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 Como también se ha indicado, en el DIDH es posible observar un criterio de 

un tribunal internacional de derechos humanos, como lo  es el TEDH, que 

considera que no es admisible esa distinción entre tipos de inocencia, e incluso, 

condenó a un país del Sistema Europeo por contener en su derecho interno una 

regulación que partía de la distinción entre tipos de inocencia para determinar cuál 

de estos tipos merece recibir una indemnización por prisión preventiva y cuál no. 

 Ahora bien, a pesar que en el Sistema Interamericano no se encuentre 

mención expresa a una norma que regule concretamente esta situación, ni 

tampoco la Corte IDH ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, con base en 

lo que se ha indicado hasta este punto es posible realizar algunas interpretaciones 

en relación con el asunto. 

 Lo primero que debe advertirse es que en otro sistema regional de 

protección de derechos humanos existe un criterio expreso en relación con el 

supuesto específico de estudio.  

 En ese sentido, recuérdese que el TEDH resolvió que la regulación de 

derecho interno del Estado Español era violatoria del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, específicamente del principio de presunción de inocencia 

contenido en dicho cuerpo normativo, debido a que a la hora de fijar el supuesto 

de responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por una prisión 

preventiva dentro de un proceso penal que luego culmina con un sobreseimiento o 

absolutoria, la regulación legal española condicionaba dicha indemnización a los 

supuestos de inocencia cierta, y negaba este derecho en los casos de una 

inocencia obtenida mediante la duda que beneficia al imputado. Si bien el TEDH 

indicó que no se observa expresamente en el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos un derecho a recibir una indemnización en estos casos, lo cierto es que 

la regulación española violenta la presunción de inocencia, al realizar este tipo de 

diferenciaciones.  

  Ahora bien, el TEDH realizó su análisis con base en el principio de 

presunción de inocencia, contenido en el artículo 6.2 del CEDH,  que indica: ―Toda 



 

167 
 

persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad 

haya sido legalmente declarada.‖ 

 En la CADH existe una norma análoga a esta del CEDH, se trata del 

artículo 8.2 que enuncia el principio de presunción de inocencia: ―Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.‖ 

 Este principio no solo se encuentra en el Sistema Europeo e 

Interamericano, sino también en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Así 

por ejemplo indica el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: ―Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.‖ 

 Igualmente indica el PIDCP en su artículo 14.2: “Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley.‖ 

 Así las cosas, sería posible en el ámbito interamericano llegar a la misma 

conclusión a la que llegó el TEDH. Es decir, el TEDH determinó la incompatibilidad 

entre la regulación española sobre la responsabilidad del Estado-Juez por prisión 

preventiva y el CEDH, con base en una interpretación del principio de presunción 

de inocencia contenido en dicho convenio. Si dicho principio es recogido de 

manera idéntica en la CADH, naturalmente si la Corte IDH conociera un caso 

similar al europeo, debería pronunciarse en favor del quebranto al principio de 

presunción de inocencia. 

 Así por ejemplo, como es afirmado por la propia Sala Constitucional, Costa 

Rica presenta una regulación igual a la española, donde solo se indemniza al 

preso preventivo que luego es sobreseído o absuelto por certeza y se niega la 

indemnización si es por duda. Así las cosas, si Costa Rica fuera demandada ante 

la Corte  IDH, lo más probable es que este Alto Tribunal de Derechos Humanos 
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condene a Costa Rica, ya que su regulación realiza una  diferenciación entre 

distintos tipos de inocencia a la hora de determinar el derecho a recibir una 

indemnización por el tiempo sufrido en prisión preventiva, regulación que implica 

una incompatibilidad con la CADH que contempla el principio de presunción de 

inocencia en su artículo 8.2. 

 Debe indicarse que no es extraño que la Corte IDH se remita a la 

jurisprudencia del TEDH. En muchas sentencias de la Corte IDH se observa que 

este tribunal se remite a otros sistemas regionales de derechos humanos, como el 

Sistema Europeo, e igualmente utiliza la jurisprudencia del TEDH como una fuente 

interpretativa, que da sustento al propio criterio sentado por la Corte en sus 

resoluciones. Esto ha sido denominado por alguna doctrina como “diálogo judicial” 

o “diálogo entre cortes”.241 Al respecto expone Haideer Miranda: ―El «diálogo entre 

Cortes», «judicial dialogue» o «judicial conversation» viene utilizado cada vez que 

en una sentencia se encuentran referencias a sentencias provenientes de un 

ordenamiento diverso de aquel en que opera un determinado juez y por lo tanto, 

externo, respecto del ordenamiento en que la sentencia debe explicar su 

eficacia.‖242 

 Este diálogo es natural cuando existen problemáticas comunes en distintos 

sistemas normativos. Así pues, los respectivos órganos jurisdiccionales acuden a 

ese diálogo para dar una solución similar a esos problemas. Se trata de un tipo de 

método de derecho comparado que actualmente tiene mucha importancia, 

especialmente entre algunos órganos jurisdiccionales, como por ejemplo aquellos 

de tribunales internacionales de Derechos Humanos.243 
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 Miranda Bonilla, Haideer. “El Control de Convencionalidad como instrumento de diálogo 
jurisprudencial en América Latina”.  Revista IUS Doctrina, n°12 (2015): 1-54. 
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Miranda Bonilla, ―El Control de Convencionalidad como instrumento de diálogo jurisprudencial en 

América Latina”, 47. 
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 Algunos países han sido conservadores a la hora de aceptar la idea de un “diálogo entre 

cortes”, o de acudir al derecho comparado como fuente de interpretación. Un ejemplo de esa 
actitud hostil hacia este método se encuentra en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Incluso, 
en el año 2005 los republicanos presentaron ante el Senado una iniciativa para aprobar una 
resolución que prohibiera a los jueces de la Corte Suprema citar derecho comparado en sus 
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 Particularmente, este diálogo que puede existir entre la Corte IDH y el 

TEDH se denomina “diálogo horizontal”, ya que se desarrolla entre órganos de un 

mismo nivel o jerarquía y tiene un carácter cooperativo y discrecional.244 Dicho 

diálogo entre estos tribunales cada vez se acrecienta en mayor medida, y como la 

misma palabra “diálogo” lo sugiere, se trata de una cuestión bidireccional, siendo 

que la CIDH utiliza los criterios del TEDH y viceversa.245 

 En consecuencia, son muchos los casos donde la Corte IDH se remite al 

Sistema Europeo y a la jurisprudencia del TEDH para fundamentar su criterio, o 

bien para interpretar alguna disposición de la CADH; es más, es una tarea difícil 

encontrar una resolución de la Corte IDH en la que no haya alguna  referencia a la 

jurisprudencia del TEDH. Esto es normal, ya que es el diálogo necesario que debe 

existir entre ambos órganos jurisdiccionales que velan por la protección de los 

derechos humanos en sus respectivos sistemas regionales. Sólo por mencionar 

unos cinco casos en donde la Corte IDH se remita a la jurisprudencia del TEDH, 

se citan los siguientes: caso Tibi vs Ecuador246, caso Artavia Murillo y otros 

(fecundación in vitro) vs. Costa Rica247, caso Argüelles y otros vs. Argentina248, 

                                                                                                                                                                                 
sentencias. Al respecto consultar: Miranda Bonilla, Haideer. Derechos Humanos en América Latina.  

San José: Editorial Jurídica Continental, 2015. P. 235-236. 
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 Sobre recientes estudios en relación con el diálogo entre la Corte IDH y el TEDH consultar: 
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Madrid: Editorial Civitas, 2012. 

246
 Corte IDH. Caso Tibi vs Ecuador, n°114. Sentencia del 7 de septiembre de 2004. La Corte se 

remite a la jurisprudencia del TEDH en el parágrafo 115. 
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 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Sentencia del 28 

de noviembre de 2012. En este caso donde era necesario determinar el estatus legal del embrión, 
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Huapaya y otros vs Perú249; y por último en el más reciente de la Corte IDH, el 

caso González Lluy y otros vs Ecuador250. 

 Así pues, como se observa, es natural que la Corte IDH se remita a otros 

sistemas regionales de protección de derechos humanos, así como también a la 

jurisprudencia de otros tribunales internacionales como el TEDH. Ahora bien, esta 

referencia no quiere decir que la jurisprudencia del TEDH sea vinculante o de 

aplicación directa para la Corte IDH, pero sí puede ser relevante como una fuente 

de interpretación de la propia CADH.  

 En tal sentido, con respecto a un sistema de fuentes en el derecho 

internacional público, es importante tener en cuenta el artículo 38 del Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia, que indica lo siguiente: ―La Corte, cuya función 

es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o 

particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados 

litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas 

de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio 

auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 59.‖ (El resaltado no corresponde al original). 

 Nótese que este artículo autoriza a acudir a la jurisprudencia como un 

medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Por ello, la 

jurisprudencia es importante como una fuente de derecho internacional que puede 

                                                                                                                                                                                 
la protección prevista por el artículo 40.3.3 de la Constitución de Irlanda que reconoce el derecho a 
la vida del niño por nacer‖. 
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servir para la interpretación de las reglas de derecho aplicables. Por lo tanto, es 

completamente normal que a la hora de realizar un análisis acerca de una 

disposición de la CADH, el intérprete jurídico pueda remitirse a la jurisprudencia 

del TEDH como medio auxiliar. 

 Una vez claro esto, debe entonces afirmarse que es posible interpretar que 

una regulación de derecho interno donde se condicione el derecho a recibir una 

indemnización por la privación de libertad producto de una prisión preventiva en un 

proceso penal que culmina con un sobreseimiento o una absolutoria, dependiendo 

de si la absolución es por certeza de inocencia o por duda, es violatoria de la 

CADH, específicamente de su artículo 8.2 que consagra el principio de presunción 

de inocencia. 

 Si el TEDH interpretó esto del artículo 6.2 del CEDH, no hay razón para que 

el intérprete interamericano no llegue a la misma conclusión, ya que el numeral 6.2 

del CEDH es idéntico al numeral 8.2 de la CADH; y la regulación de España es 

prácticamente igual a la de Costa Rica. Así pues, lo lógico es que el diálogo entre 

ambos intérpretes regionales sea uniforme y coherente. 

 Por estas consideraciones, es posible interpretar que la CADH no admite 

una diferenciación entre una inocencia por certeza y una inocencia por duda a la 

hora de determinar el derecho a recibir una indemnización por la prisión preventiva 

sufrida, ya que esto implicaría un quebranto al principio de presunción de 

inocencia del artículo 8.2. 

 Si esto es así, un Estado como Costa Rica, que tiene este tipo de 

regulación, incurre en una conducta ilícita internacional, al contradecir un tratado 

internacional del cual forma parte. Recuérdese que la Sala Constitucional en las 

resoluciones 3804-2013 y 2992-2013 indicó que Costa Rica y España tenían una 

regulación prácticamente igual en esta materia, ignorando esta Sala que dos años 

antes España había sido condenada por el TEDH. Se insiste en que si España fue 

condenada por el TEDH, su homólogo en la región interamericana, Costa Rica, 
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también sería condenada por la Corte IDH en caso de que la situación fuera 

llevada al conocimiento de este alto tribunal. 

  

IV. Los efectos de la incompatibilidad entre una norma de derecho 

interno y la CADH: El ejercicio del Control de Convencionalidad. 

 

 Una vez afirmada la incompatibilidad entre una regulación como la que 

dispone el artículo 271 del CPP y el principio de presunción de inocencia 

reconocido en la CADH, debe también considerarse la implicación que esta 

situación de incompatibilidad tiene en el ordenamiento jurídico interno 

costarricense. 

 En ese sentido ya se ha evidenciado que la CADH, que fue suscrita y 

ratificada por Costa Rica, es un de carácter obligatorio e integra el ordenamiento 

jurídico interno, con un rango superior a la ley y a la propia Constitución Política 

cuando otorgue más derechos. Lo anterior de conformidad con los dispuesto por la 

misma Sala Constitucional, en armonía con los artículos 26 y 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como con los artículos 1 y 2 de la 

propia CADH antes citados. 

 Sin embargo, esta situación obliga a determinar qué debe hacer el 

intérprete u operador jurídico; es decir, el juez, cuando se encuentre ante esta 

incompatibilidad normativa. 

 

a) El obligatorio ejercicio del Control de Convencionalidad por parte los 

órganos jurisdiccionales costarricenses. 

 

Indica Humberto Nogueira Alcalá: “La internacionalización del diálogo de los 

jueces es la manifestación de la desnacionalización del diálogo. El juez 

tradicionalmente vinculado a un territorio estatal como a procedimientos de 
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derecho interno y a un sistema de normas específicas es inducido a abrirse a otros 

jueces y a otros universos sistémicos de normas jurídicas.‖251 

Efectivamente, el valor normativo del DIDH dentro del ordenamiento jurídico 

interno obliga a los jueces nacionales a internacionalizar su análisis jurídico y a 

abrirse a otros cuerpos normativos distintos  y superiores a la normativa interna.  

Así pues, el control de convencionalidad es una de las consecuencias de la 

aceptación de la CADH como parte del ordenamiento jurídico interno. Una 

aproximación general a este concepto es la siguiente, sugerida por Natalia Torres:  

―El control de convencionalidad es una técnica de contraste normativo que 

determina la compatibilidad de las disposiciones de derecho interno con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y/o permite declarar la 

inconvencionalidad de las disposiciones, interpretaciones u omisiones de derecho 

interno a la luz de los instrumentos antes mencionados. De este modo, la CADH 

se convierte en el parámetro de control, mientras que las disposiciones de derecho 

interno en el objeto controlado. En líneas generales, se trata de una obligación que 

deben llevar a cabo los jueces nacionales y la Corte IDH.‖252 

Como se observa, el control de convencionalidad se realiza en dos sedes: 

en sede internacional y en sede nacional. También, puede traducirse en esto en 

dos manifestaciones del control: una de carácter concentrado, que ejerce la Corte 

IDH en sede internacional; y otra de carácter difuso, que ejercen los jueces a nivel 

nacional. Esta última será la de mayor interés en nuestro estudio. 

Ahora bien, debe indicarse que una de las características de los órganos 

jurisdiccionales internacionales permanentes (verbigracia: Corte IDH, TEDH, Corte 
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Penal Internacional), es su carácter subsidiario o complementario de las 

jurisdicciones nacionales.253 Esto quiere decir que los primeros en aplicar el 

derecho internacional deben ser los propios Estados, y solo cuando estos fallen en 

dicha labor es que entrarán estos órganos jurisdiccionales de naturaleza 

internacional. En consecuencia, es el propio Estado el primer obligado a realizar 

un control de convencionalidad; es decir, una evaluación acerca de si alguna 

norma del derecho interno entra en contradicción con la CADH o demás 

instrumentos del Sistema Interamericano (corpus iuris interamericano), y solo 

cuando este no logre tal cometido, será procedente elevar el caso ante la Corte 

IDH, la cual tiene una naturaleza subsidiaria. Así pues, como lo ha dicho la misma 

Corte, este control ―obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir 

potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a 

nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, 

solo en caso contrario, pueden ser considerados por esta, en cuyo supuesto 

ejercerá un control complementario de convencionalidad.”254 

Ya sea que se realice en sede nacional o internacional, el control de 

convencionalidad tiene como objetivo determinar la compatibilidad entre alguna 

normativa de derecho interno, y ese corpus iuris interamericano. Estas normas o 

hechos internos susceptibles de ser objetos del control pueden ser leyes, actos 

administrativos e incluso resoluciones jurisdiccionales, así lo ha dispuesto 

expresamente la Corte IDH.255 También una norma constitucional puede ser objeto 
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 Por ejemplo, uno de los principios que contiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional es el principio de complementariedad, que se expresa en el artículo 1 en relación con 
el 17.1.a. Indica el numeral 1: ―….La Corte será una institución permanente, estará facultada para 
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las 
jurisdicciones penales nacionales.” (El resaltado no corresponde al original). En relación con 
esto, para que la Corte Penal Internacional declare la admisibilidad de una causa de acuerdo con 
el artículo 17.1.a, sólo podrá hacerlo si el Estado que tiene la jurisdicción para juzgarlo no quiera o 
no pueda hacerlo. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20 de marzo de 2013, parágrafo 72. 
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 Al respecto consultar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto particular de García 

Ramírez en el caso Vargas Areco vs Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 26 
de septiembre de 2006. Serie C. N° 155, parágrafos 6 y 7. Corte IDH. Caso Niños de la Calle 
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de control de convencionalidad, y resultar declarada incompatible con la CADH. 

Respecto a la inconvencionalidad de normas constitucionales puede consultarse 

las sentencia de la Corte IDH de los casos La Última Tentación de Cristo “Olmedo 

Bustos y otros” vs Chile y la del caso Caesar vs Trinidad y Tobago. Además de lo 

anterior, también puede ser objeto de control la jurisprudencia constitucional 

emitida por la Sala, Corte o Tribunal Constitucional. Sobre este último punto, debe 

recordarse el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, donde la Corte IDH 

determinó la inconvencionalidad del criterio emitido por la Sala Constitucional 

sobre la fertilización in vitro en Costa Rica.256 

En la jurisprudencia de la Corte IDH, la primer referencia al control de 

convencionalidad está en el voto razonado del juez García Ramírez en la 

sentencia Myrna Chang vs Guatemala.257 Sin embargo, tal doctrina fue reconocida 

por la totalidad de la Corte por primera vez en la sentencia Almonacid Arellano vs 

Chile258, donde se habla de un control difuso de convencionalidad, el cual debe 

llevarse a cabo por parte de todas las autoridades nacionales, incluso los jueces y 

órganos encargados de la administración de justicia. A partir de este precedente 

se consagra el control de convencionalidad difuso en sede nacional. 

Véase lo indicado por la Corte: ―…cuando el Legislativo falla en su tarea de 

suprimir y/o no adoptar  leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial 

permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la 

misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 

contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de 

                                                                                                                                                                                 
“Villagrán Morales y otros” vs Guatemala. Fondo. Sentencia del 19 de noviembre de 1999. Serie C. 
No. 63, parágrafos 222. 
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 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs Costa Rica. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2012. Serie C N° 257. En este caso, la Corte IDH determinó que la interpretación 
realizada por la Sala Constitucional quebrantaba el derecho a la vida privada y a la familia 
contemplados en los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17. 2 de la CADH. 
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 El Juez García Ramírez reiteró su criterio en los votos razonados en los casos Tibi vs Ecuador y 

Vargas Areco vs Paraguay. 
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 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano vs Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006. Serie C. No 154. 
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una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del 

Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (…) 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 

el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato 

del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 

efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta 

tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención.259 (El resaltado no corresponde al original). 

Como se desprende de lo indicado por la Corte IDH, el derecho interno no 

es una excusa para incumplir con la aplicación de lo dispuesto por la CADH, ya 

que la misma tiene un rango superior. Expresamente la Corte ha señalado: “según 

el derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de 

buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno.‖260 Esto 

es consecuente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, anteriormente mencionado. Por lo tanto, los jueces nacionales se 

encuentran sometidos a la aplicación de la CADH, la cual deben aplicar por 

encima del derecho interno, ejerciendo siempre el control de convencionalidad 

para garantizar la efectividad del DIDH en su ordenamiento jurídico. 
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 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano vs Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones 
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Ahora bien, como indica Haideer Miranda con acierto, en el texto de la 

CADH y en el Reglamento de la Corte IDH no se observa una referencia expresa 

al término “control de convencionalidad”; sin embargo, indica que se deriva de los 

artículos 1.1, 2, 62.3, 63.1, 67 y 68.1 de la Convención, en relación con los 

numerales 31, 32,  42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte IDH, igualmente con el 

artículo 1 del Estatuto de la Corte IDH.261 Para complementar esto, debe 

agregarse lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969. 

Al respecto, es importante volver a citar los artículos 1.1 y 2 de la CADH, 

que constituyen el núcleo central del control de convencionalidad. Indica el 

numeral 1.1: ―1. Los Estados Partes en esta Convención 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, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

Seguidamente, indica el numeral 2: “Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades.‖ 

De acuerdo con esto, como bien lo ha señalado la Corte IDH, los jueces 

nacionales tienen la obligación de hacer efectiva la vigencia y supremacía de los 

instrumentos internacionales como la CADH, sobreponiéndola ante normas 

internas contrarias a su objeto y fin o al estándar internacional de protección de los 

derechos humanos. 
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Ahora bien, explica Haideer Miranda, que el parámetro del control de 

convencionalidad está conformado por los siguientes instrumentos: la CADH, los 

diferentes protocolos adicionales a esta, en particular el Protocolo Adicional en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo para la 

Abolición de la Pena de Muerte; así como la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén do Para) y la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

Personas con Discapacidad. Además de esto, el parámetro del control se 

encuentra integrado por los criterios interpretativos que ha establecido la Corte 

IDH en su jurisprudencia, tanto en los casos contenciosos como en las opiniones 

consultivas.262 

De acuerdo con Miranda, el parámetro del control puede ser ampliado al 

ejercerse un control difuso de convencionalidad por parte de los jueces 

nacionales; es decir, de acuerdo con el artículo 29 de la CADH, el intérprete puede 

ampliar el parámetro cuando se otorgue una mayor protección al derecho 

fundamental.263 Al respecto la Corte IDH ha sostenido que ―si a una misma 

situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, 

debe prevalecer la normas más favorable a la persona humana.‖264 En relación 

con esta situación, ha indicado el juez de la Corte IDH Ferrer Mac-Gregor que el 

no aplicar el estándar mínimo creado por la Corte por considerar aplicable otra 

disposición más favorable, sea una fuente nacional o internacional, es en realidad 

aplicar el estándar interamericano.265 
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Ahora bien, el control de convencionalidad debe ser ejercido por cualquier 

juez del Estado parte de la CADH, con algunos matices que pronto se indicarán; 

sin embargo, todos los jueces están sometidos al control de convencionalidad, y 

ninguno puede exonerarse de ejercer este control. Así pues, como lo indica 

Raymundo Gil, quien comenta la sentencia Almonacid Arellano vs Chile de la 

Corte IDH: ―el control se debe ejercer por todos los jueces, independientemente de 

su formal pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su jerarquía, grado, 

cuantía o materia de especialización; lo que incluye también a los Tribunales 

Constitucionales de los veinticuatro países que han suscrito y ratificado o se han 

adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con mayor 

razón de los veintiún Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la 

Corte IDH, de un total de 35 países que conforman la Organización de los Estados 

Americanos (OEA).”266  

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte IDH en la sentencia Gelman vs 

Uruguay extendió este criterio, indicando que la aplicación del control de 

convencionalidad debe ejercerla “cualquier autoridad pública”.267 Esto lleva a 

concluir que no vincula únicamente al Poder Judicial, sino a cualquier centro de 

autoridad pública que pueda lesionar derechos humanos. 

Además, de acuerdo con la Corte IDH, el control debe ser ejercido ―ex 

officio‖268, es decir, no es necesario que las partes dentro de un proceso judicial o 

administrativo soliciten a la autoridad el ejercicio del control de convencionalidad, 

sino que esta debe ejercerlo de oficio toda vez que considere que existe una 

incompatibilidad entre la norma de derecho interno aplicable y la CADH. 
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Hasta este punto queda claro que existe una obligación por parte de los 

jueces nacionales de realizar un control de convencionalidad entre las normas de 

derecho interno y la CADH, velando por la supremacía de lo dispuesto en esta 

última así como en lo dicho en la jurisprudencia de la Corte IDH como intérprete 

última de la Convención. Así pues, el juez nacional se convierte en un juez 

interamericano; en realidad, se trata del primer juez interamericano, ya que son los 

primeros intérpretes de acuerdo con el principio de subsidiariedad o 

complementariedad que rige a la jurisdicción de la Corte IDH.  

Ahora bien, todavía no se ha aclarado cómo ha de ejercerse este control, y 

qué debe hacer el juez ordinario si encuentra una incompatibilidad entre una 

norma de derecho interno y la CADH. Esta cuestión interesa para el caso concreto 

de Costa Rica, y bajo la hipótesis específica del artículo 271 del CPP, que como 

ya se indicó en las secciones anteriores, es incompatible con la CADH. 

Respecto a cómo ha de ejercer el juez ordinario el control de 

convencionalidad se pueden encontrar diferentes posiciones, algunas radicales y 

otras más moderadas. Es necesario dar a conocer estas posiciones y tomar 

postura por cuál sería, a nuestro juicio, la más conveniente de acuerdo al sistema 

que existe en Costa Rica y de acuerdo  con la situación y contexto específico del 

artículo 271 del CPP. No obstante estos diferentes criterios, es claro que el control 

de convencionalidad debe ejercerse, y en Costa Rica, este no se ha ejercido en 

relación con el artículo 271 en cuestión. 

 

b) El juez ordinario frente a una norma de derecho interno incompatible 

con la CADH. 

 

Como ha quedado claro, la Corte IDH al crear la doctrina del control de 

convencionalidad, presupone que este tendrá un carácter difuso en el derecho 

interno de los Estados parte de la CADH. Al respecto pueden encontrarse algunas 

posiciones radicales y otras moderadas, como se observará. 
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En relación con la aplicación de un control de convencionalidad difuso en 

sede nacional, señala Haideer Miranda que este tipo de control tiene diferentes 

grados de intensidad y realización, pues la misma Corte IDH ha indicado que debe 

llevarse a cabo ―en el marco de las respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes‖269; lo que implica según el autor, un 

margen de apreciación nacional a la hora de definir su implementación, ya que la 

jurisdicción interamericana no pretende imponer una forma igual de ejercer el 

control en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados parte.270 

La interrogante surge en relación con el ejercicio del control difuso de 

convencionalidad, en países en donde el control de constitucionalidad es 

concentrado, como en Costa Rica. Al respecto es importante citar el voto razonado 

del juez Ferrer Mac-Gregor en la sentencia Cabrera García, donde postula que el 

control de convencionalidad tiene distintos grados de intensidad. Expone el juez 

interamericano que estos grados se categorizan en: ―a) Máximo: realizado por las 

altas jurisdicciones constitucionales que generalmente pueden declarar la 

invalidez de una norma con efectos erga omnes. Están facultados para declarar 

dicha invalidez también con base en la inconvencionalidad de la norma 

examinada; b) Intermedio: en los sistemas donde todos los jueces pueden 

inaplicar una norma inconstitucional, también pueden hacerlo con una 

inconvencional; sin embargo, esto solo es posible si no existe una interpretación 

conforme de la normatividad nacional con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; c) Mínimo: en sistemas donde no se permite el control difuso 

de constitucionalidad y no todos los jueces pueden inaplicar una ley; al no poder 

inaplicar una norma, la alternativa es realizar una interpretación convencional de la 

misma, conforme a la Convención Americana y la jurisprudencia convencional 
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para lograr los mayores alcances en términos del principio pro homine.”271 (El 

resaltado no corresponde al original). 

El criterio del juez Ferrer-Mac-Gregor básicamente pretende dar una 

respuesta a la interrogante que surge acerca de las posibilidades que tiene el juez 

ordinario a la hora de ejercer el control de convencionalidad, en un sistema de 

control concentrado de constitucionalidad.  

Dentro de las categorías que indica el juez interamericano, Costa Rica 

parece ubicarse dentro de la “intensidad mínima”, al tener un control concentrado 

de constitucionalidad, ejercido por la Sala Constitucional de acuerdo al artículo 10 

de la Constitución Política. 

Ahora bien, parece no existir un fundamento normativo que permita afirmar 

que en un país como Costa Rica, el juez ordinario no pueda ejercer un control de 

convencionalidad hasta sus últimas consecuencias, que sería la desaplicación de 

la norma de derecho interno sin tener que realizar una consulta judicial a la Sala 

Constitucional, como si se tratara de determinar la constitucionalidad de una 

norma. 

El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que los jueces de 

la República no podrán ―aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier 

naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o 

comunitario vigentes en el país‖. Seguidamente indica: ―Si tuvieren duda sobre la 

constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán consultar 

ante la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de 

manera contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional.‖ 

Nótese que el citado numeral 8 solo se refiere a la obligación de la consulta 

a la Sala si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de esas normas, pero 
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no si tiene dudas sobre la convencionalidad de esas normas.272 Por ello, la 

solución no parece encontrarse en dicho texto, más aún, cuando la propia Corte 

IDH ha llamado a realizar un control difuso. 

Si se busca en las normas que regulan la consulta judicial de 

constitucionalidad, tampoco se encontrará una solución pacífica. El artículo 102 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional indica: ―Todo juez estará legitimado para 

consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la 

constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto conducta u 

omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento…‖ Como se 

observa, solo se hace referencia a las dudas sobre la constitucionalidad, mas no a 

las dudas sobre la convencionalidad.  

Así pues, el control de convencionalidad no es algo previsto por el 

legislador costarricense, y la solución respecto a cómo ha de ejercerse por parte 

de los jueces ordinarios no se puede encontrar normativamente en el derecho 

nacional. 

Ahora bien, como se observa en el criterio del voto razonado del juez Ferrer 

Mac-Gregor puede existir una solución a esta interrogante; una solución que es 

más axiológica que normativa, y que parte del respecto a la existencia de un 

sistema de control concentrado de constitucionalidad. 

Nótese que el criterio expuesto en este voto es que los jueces ordinarios en 

los países con un sistema de control concentrado de constitucionalidad, no 

pueden desaplicar una norma por considerarla contraria al parámetro de 

convencionalidad, ya que para ello necesitarían formular una consulta judicial ante 

el Tribunal Constitucional y que sea este el que haga esta declaración formal de 

inconvencionalidad. Sin embargo, el juez ordinario sí tiene una alternativa previa y 
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es ejercer el control de convencionalidad mediante una interpretación conforme; 

es decir, debe interpretar la norma cuestionada conforme a la CADH para lograr 

corregir el vicio de inconvencionalidad. Para realizar esta interpretación conforme 

no necesita realizar una consulta al órgano que ejerce el control concentrado de 

constitucionalidad.  

Así pues, el juez ordinario no puede escapar, ni aún en un sistema de 

control concentrado de constitucionalidad, de ejercer el control de 

convencionalidad que demanda la CADH. Al respecto, la misma Sala 

Constitucional ha reconocido el deber de aplicación de este control, al respecto 

véase la sentencia 6120-2013, donde indicó este tribunal: ―….se han incorporado 

a nuestro ordenamiento jurídico, normas provenientes del Derecho Internacional 

Público, lo cual ha expandido el ―marco normativo‖ no solo para las partes 

procesales, sino también para los operadores jurídicos (…) Esto nos lleva al tema 

del control de convencionalidad, el cual no resulta ajeno a nuestro sistema, pues 

de una u otro forma, este tribunal lo ha ido implementando en forma paulatina 

durante los últimos años (…) En el caso de los tribunales nacionales, el control de 

convencionalidad les permite mantener ―un diálogo‖ constante entre los sistemas 

nacionales de protección de derechos humanos y los sistemas internacionales.‖ 

Seguidamente, la Sala cita el caso concreto de la jurisdicción de familia: ―En el 

caso de la jurisdicción de familia, los jueces de la República, deben ejercer ese 

―control de convencionalidad‖ y aplicar las normas y principios contenidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos…‖273 

En un comentario a dicho voto de la Sala Constitucional indica Haideer 

Miranda: ―Lo anterior evidencia cómo la Sala Constitucional ha reconocido en su 

jurisprudencia el deber del juez nacional de llevar a cabo un control de 

convencionalidad, lo cual conlleva en primer lugar la aplicación directa de la 

Convención Americana. Por otra parte, en aquellos supuestos donde exista un 
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conflicto entre la norma nacional y el parámetro de convencionalidad el juez 

nacional debe realizar una interpretación convencionalmente conforme.‖274 

Ahora bien, debe agregarse que según la  línea que se ha venido siguiendo, 

cuando por vía de interpretación conforme no pueda llegarse a la solución 

respecto a la incompatibilidad entre la norma de derecho interno y el parámetro de 

convencionalidad, el juez tendría que plantear la consulta judicial ante la Sala 

Constitucional.  

Esta posición también es sostenida por Llobet, quien indica que la consulta 

a la Sala “solo será necesaria cuando por vía de interpretación no se pueda llegar 

a una solución que elimine las contradicciones entre el texto legal y la Constitución 

o instrumento internacional.‖275 

Entonces, se trataría de una especie de “consulta judicial de 

convencionalidad” ante la Sala Constitucional, que no se encuentra regulada en 

ninguna norma en el ordenamiento jurídico costarricense, por lo que se insiste en 

que su fundamento es más valorativo que normativo. Dicha consulta podría 

eventualmente entenderse, al menos para su trámite, dentro del artículo 102 y 

concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

No obstante lo anterior, debe indicarse que alguna doctrina sostiene una 

posición radical respecto al control de convencionalidad, y defiende la idea de que 

el juez ordinario pueda desaplicar una norma por considerarla contraria a la CADH 

o a otro instrumento que conforma el parámetro de convencionalidad. En ese 

sentido, Rosaura Chinchilla Calderón es defensora de la potestad del juez de 
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desaplicar la norma nacional por ser inconvencional, sin tener que formular una 

consulta a la Sala Constitucional.276 

Partiendo de una idea como esta, en Costa Rica algunos jueces ordinarios 

han desaplicado disposiciones legales por considerarlas inconvencionales. Al 

respecto puede consultarse la sentencia 1758-2014 del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, que desaplicó el artículo 11 

de la ley 8204, y aplicó por encima de norma, el artículo 8.2.a de la CADH y el 

artículo 14.3 del PIDCP.277 Es importante mencionar que la jueza redactora de esa 

resolución fue precisamente Rosaura Chinchilla Calderón. 

El asunto es que, como se indicó, no existe ninguna regulación normativa 

concreta que permita orientar la forma en que el juez ordinario puede ejercer el 

control de convencionalidad en Costa Rica. Así pues, el  ordenamiento jurídico no 

le prohíbe al juez llegar al punto de la desaplicación de la norma por considerarla 

inconvencional. Es decir, si el juez determina que no es posible solucionar el vicio 

de inconvencionalidad mediante una interpretación conforme, no encontrará 

ninguna disposición normativa concreta que lo oriente a decidir sobre si debe 
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desaplicar la norma o si mejor debe realizar la consulta ante la Sala 

Constitucional. 

Nuestro criterio es que la consulta judicial ante la Sala presenta más 

ventajas, ya que genera mayor seguridad jurídica, al permitir que su 

pronunciamiento al evacuar la consulta genere efectos erga omnes de acuerdo 

con el artículo 107 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y no solo efectos 

para el caso particular.  

Por último en este punto, debe citarse la sentencia 16141-2013, donde la 

Sala Constitucional indico que ―la autoridad para conocer de las infracciones a las 

normas constitucionales, como  las convencionales de derechos humanos, debe 

ser ejercida por la jurisdicción constitucional, porque se complementan unas y 

otras (…) y, en consecuencia, los mismos mecanismos que tienen los jueces  para 

elevar consultar de constitucionalidad, pueden utilizarse para las consultas por 

convencionalidad.‖278 Este voto es un comienzo, pero es preciso que la Sala 

Constitucional defina con claridad los alcances del ejercicio del control de 

convencionalidad por parte de los jueces ordinarios. 

Ahora bien, el objeto de esta investigación no es propiamente la figura del 

“control de convencionalidad”, pero sí es necesario explicarla y evidenciar las 

posiciones que hay al respecto para analizar la cuestión del artículo 271 del CPP, 

que es el objeto central de nuestro estudio. Es decir, el interés radica en 

determinar la forma en que podría ejercerse el control de convencionalidad en 

relación con el citado artículo, que contradice la CADH. En consecuencia, una vez 

desarrolladas las posturas sobre el control de convencionalidad, que como se ha 

visto, no es un tema del todo pacífico y claro hasta el momento, es procedente 

analizar cuidadosamente el control que debe ejercerse en relación con el tema de 

la responsabilidad del Estado-Juez en su ejercicio jurisdiccional por el dictado de 

una prisión preventiva dentro de un proceso penal que culmina con la declaración 
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de inocencia del imputado, que es precisamente, la situación de hecho normada 

por el mencionado numeral.  

 

V. El control de convencionalidad con respecto al artículo 271 del 

CPP. 

 

Puede verse con base en lo desarrollado anteriormente, que el juez 

nacional es realmente un juez interamericano, siendo incluso el primer garante de 

los derechos reconocidos en la CADH, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad.  

Ahora bien, es preciso aplicar todo lo que se ha indicado respecto al control 

de convencionalidad a un caso concreto: la situación del artículo 271 del CPP 

costarricense, que se ha desarrollado a lo largo de toda esta investigación. 

Es preciso recordar el citado artículo, que en su párrafo segundo dice lo 

siguiente: ―También procederá la indemnización, solo a cargo del Estado, cuando 

una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o 

absuelta, con plena demostración de inocencia.‖ 

Como se ha desarrollado a lo largo de la investigación, este artículo regula 

un supuesto de responsabilidad del Estado-Juez por su ejercicio jurisdiccional; 

específicamente el caso de la responsabilidad por prisión preventiva, cuando el 

proceso culmina en con una declaración de inocencia del imputado. Sin embargo, 

con base en la frase ―con plena demostración de inocencia”, la jurisprudencia en 

Costa Rica ha entendido que es exigible que el imputado haya sido sobreseído o 

absuelto por certeza de inocencia para que sea procedente la responsabilidad 

Estatal y la consecuente obligación indemnizatoria. Así las cosas, se niega la 

indemnización si el sobreseimiento o la absolutoria se dan con base en la duda 

que beneficia al imputado. Esta diferenciación entre una inocencia por certeza y 

por duda a la hora de determinar el derecho a recibir la indemnización ha sido 

legitimada por los más altos tribunales en Costa Rica, siendo de esta forma el 
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criterio imperante en la Sala Primera y en la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Es por esto que si llega un caso a la jurisdicción contencioso-administrativa 

donde la pretensión del demandante es obtener la indemnización por el tiempo en 

que estuvo privado de libertad debido a la medida cautelar de prisión preventiva, 

dicha pretensión le será negada, si el sobreseimiento o absolutoria que obtuvo en 

la jurisdicción penal fue con base en la duda. De esta forma, el juez contencioso-

administrativo aplica la literalidad del numeral 271 del CPP, así como el criterio de 

los altos tribunales ya antes indicados. 

Sin embargo, al juez ordinario, en este caso, al juez contencioso-

administrativo, se le olvida algo fundamental, y es el ejercicio del control de 

convencionalidad, el cual está obligado a realizar. En toda la jurisprudencia 

consultada, no se observa que dicho control haya sido ejercido en relación con la 

situación del artículo en cuestión; es más, ni siquiera la Sala Constitucional, en las 

dos acciones de inconstitucionalidad que debió conocer contra este artículo ejerció 

este control; es más, hizo todo lo contrario: declaró la constitucionalidad de la 

norma y se remitió al sistema español, estableciendo una relación de similitud 

entre el artículo 271 del CPP costarricense y el artículo 294 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Española.279 Por supuesto que la Sala ignoraba que España había 

sido condenada por el TEDH porque su artículo 294 citado y la interpretación que 

se le daba violaban el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 

6.2 del CEDH. En consecuencia, no ha existido en Costa Rica un cotejo del 

artículo 271 con la CADH, sino que por el contrario, se ha legitimado 

incorrectamente, incurriendo en una eventual responsabilidad internacional por 

violación del DIDH. 

Ahora bien, si se afirma que el artículo 271 del CPP y el criterio de la 

distinción de inocencias es violatorio de la CADH, es preciso determinar cómo ha 

de ejercerse el control de convencionalidad en relación con esta norma.  
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Como se evidenció en el desarrollo sobre el control de convencionalidad, su 

aplicación en países donde existe un sistema de control concentrado de 

constitucionalidad genera algunas dudas. Así pues, la principal interrogante es si 

el juez ordinario puede desaplicar una norma por considerarla inconvencional, o si 

debe realizar una consulta a la Sala Constitucional para que sea esta la que se 

pronuncie sobre esta inconvencionalidad. Sin embargo, según se indicó, en lo que 

parece no existir controversia es en la facultad del juez ordinario de realizar una 

interpretación conforme de la norma cuestionada con el Derecho Convencional. 

En el caso concreto del artículo 271 del CPP pueden darse las dos 

posibilidades: que el juez contencioso-administrativo realice una interpretación 

conforme a la CADH, o que decida realizar una consulta de convencionalidad a la 

Sala Constitucional. Es necesario desarrollar ambas posibilidades, ya que como 

se verá, la situación del artículo 271 es complicada.  

 

a) La interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

El método de la “interpretación conforme” puede evitar llegar hasta la 

consecuencia de tener que desaplicar o anular una norma de derecho interno; y a 

su vez, es una forma de garantizar la vigencia de los principios y derechos 

reconocidos en los instrumentos internacionales que conforman el parámetro de 

convencionalidad, lo que también coadyuva a que el Estado no incurra en una 

conducta ilícita internacional. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor ha definido esta técnica de interpretación de la 

siguiente manera: ―En términos generales, se podía sintetizar como la técnica 

hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son 

armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por los Estados, así como 

por la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales (y en ocasiones otras 
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resoluciones y fuentes internacionales) para lograr su mayor eficacia y 

protección.‖280 (El resaltado no corresponde al original). 

De acuerdo con Néstor Sagües, ―se trata de un dispositivo de rescate de 

normas, que podrían permanecer como válidas, en tanto y en cuanto se 

selecciones, para aplicarlas, sus interpretaciones posibles ―conformes‖, con la 

Convención Americana, y se descarten las interpretaciones conflictivas con las 

misma Convención, o con la jurisprudencia de la Corte.”281 

Como se ha visto, el juez ordinario está facultado para ejercer esta 

interpretación de la norma interna conforme a la CADH. Si bien dicho ejercicio 

tiene una gran cuota de creatividad, lo cierto es que el juez puede tomar en cuenta 

algunas guías y criterios interpretativos. 

En ese sentido, debe recordarse que las sentencias de la Corte IDH tiene 

efectos vinculantes con respecto al Estado contra el que se dictan, pero también 

tienen efectos indirectos respecto a los demás Estados que han aceptado la 

jurisdicción y competencia de este tribunal, por lo que esta eficacia indirecta es 

importante respecto a la vinculatoriedad del criterio interpretativo; es decir, a la 

hora de ejercer la interpretación conforme, el juez debe buscar los criterios 

jurisprudenciales emitidos por la Corte IDH.282 Sin embargo, el juez no se 

encuentra limitado por esto, ya que a nivel nacional, el juez puede otorgar un 

mayor grado de protección; es decir, puede superar los criterios interpretativos de 

la propia Corte IDH si dicha interpretación establece estándares más elevados de 

protección y tutela de los derechos reconocidos en la CADH. Así pues, siempre 
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prevalecerá la interpretación que otorgue un mayor nivel de tutela a esos 

derechos.283 

Esto último tiene relación con un principio interpretativo fundamental en el 

DIDH, que es el principio pro homine, que se recoge en las reglas generales de 

interpretación que fija el artículo 29 de la CADH. Indica dicho artículo: ―Ninguna 

disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) 

permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 

mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier 

derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 

parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa 

de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 

misma naturaleza.‖ 

El principio pro homine, o pro persona, tiene una doble dimensión, en 

primer lugar dispone el deber de aplicar la norma o la interpretación más favorable 

a la persona en el ejercicio de un derecho, y en segundo, el deber de acudir a la 

norma o a la interpretación que menos requisitos o restricciones imponga para el 

acceso o goce de un derecho.284 Se trata de acudir a la interpretación más 

extensiva a la hora de reconocer derechos, y la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones a un derecho. Es un principio 

interpretativo fundamental dentro del DIDH, y ha sido utilizado por la Corte IDH en 

muchas ocasiones.285 
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Así pues, estas constituyen algunas guías que el operador jurídico puede 

utilizar a la hora de realizar una interpretación conforme a la CADH. 

Ahora bien, como ha quedado evidenciado, la interpretación conforme a la 

CADH -que es parte del control de convencionalidad- tiene un carácter imperativo; 

es decir, el juez nacional no puede sustraerse de realizar este ejercicio. En 

consecuencia, el juez contencioso-administrativo, está obligado a ejercer un 

control de convencionalidad del artículo 271 del CPP, que como se ha 

demostrado, violenta la CADH. Es por esto que debe realizar una interpretación 

conforme, para lograr que dicho artículo no vulnere los principios y derechos 

reconocidos en este instrumento internacional. 

Así pues, se ha indicado que la distinción entre una inocencia por certeza y 

por duda a la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización en el caso 

de la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva violenta el principio 

de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8.2 de la CADH; por esta 

razón, debe buscarse una interpretación donde a la hora de determinar el derecho 

a recibir esta indemnización, no se haga la distinción entre distintos tipos de 

inocencia, y por ende, se declare la responsabilidad Estatal por prisión preventiva 

tanto si la inocencia es por certeza como si es por duda. 

En consecuencia, se exponen algunos criterios que pueden servir para la 

interpretación requerida. 

En primer lugar es posible remitirse a la jurisprudencia de la Corte IDH, que 

ha establecido el deber de realizar una interpretación conforme a la Convención 

Americana. Así pues, en la sentencia del caso Radilla Pachecho vs México, la 

Corte estableció que el cuestionado artículo 13 de la Constitución de México debe 

interpretarse de acuerdo a los principios y garantías convencionales que informan 

el debido proceso y el acceso a la justicia contenidas en el artículo 8 de la CADH. 

Expresamente indicó la Corte: ―En términos prácticos, la interpretación del artículo 

                                                                                                                                                                                 
Masacre de Mapiripán vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C, N° 134, parágrafo 106. 



 

194 
 

13 de la Constitución Política mexicana debe ser conforme con los principios 

convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, 

contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes 

a la Constitución Mexicana.‖286 

Nótese entonces que la Corte IDH ordena que la interpretación conforme, 

en el caso que se menciona, sea de acuerdo a los principios y garantías 

consagradas en el numeral 8 de la CADH. Así las cosas, una interpretación del 

artículo 271 del CPP debe ser también conforme a estos principios y garantías que 

conforman el debido proceso y el acceso a la justicia. En ese sentido, el principio 

de presunción de inocencia es parte de ese artículo 8 de la CADH, 

específicamente se encuentra regulado en el apartado 8.2. Por tal motivo, la 

interpretación siempre debe ser en apego a no vulnerar este principio. 

Ahora bien, como se ha indicado, no existe un criterio expreso de la Corte 

IDH sobre el quebranto al principio de presunción de inocencia mediante una 

diferenciación entre inocencia por certeza y  por duda a la hora de determinar el 

derecho a recibir la indemnización por la prisión preventiva; sin embargo, sí existe 

este criterio por parte de otro tribunal internacional de protección de derechos 

humanos: el TEDH.  

Así pues, en su interpretación conforme, el juez ordinario puede recurrir a la 

jurisprudencia del TEDH (caso Tendam vs España y caso Puig Panella vs 

España), utilizando ese “diálogo entre cortes”, ya que debe recordarse que el juez 

ordinario se está desempeñando prácticamente como juez interamericano. Con 

base en ese criterio, el juez puede sostener que si el TEDH interpretando el CEDH 

declaró que la regulación española era contraria al principio de presunción de 

inocencia al diferenciar entre una inocencia por certeza y por duda para otorgar el 

derecho indemnizatorio en caso de prisión preventiva, lo lógico es que 

análogamente la regulación costarricense del artículo 271 del CPP sea contraria al 

principio de presunción de inocencia regulado en la CADH. 
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La remisión por parte del juez ordinario –en este caso, el juez contencioso-

administrativo- a la jurisprudencia del TEDH es válida. Si la propia Corte IDH al 

ejercer control concentrado de convencionalidad en sede internacional utiliza ese 

diálogo o esa remisión a la jurisprudencia del TEDH como fuente de interpretación, 

no hay razón por la cual el juez ordinario al ejercer control de convencionalidad 

difuso en sede nacional no esté facultado a recurrir al mismo diálogo. 

Al respecto indica Haideer Miranda que la interpretación conforme utiliza un 

método de derecho comparado, amén de una actividad creativa por parte del juez, 

ya  que debe lograr mediante su interpretación, la compatibilidad entre la norma 

nacional y el bloque de convencionalidad.287 Al respecto, debe indicarse que 

efectivamente en la actividad creativa de la interpretación, el juez puede echar 

mano del método comparado, recurriendo precisamente a otros sistemas 

normativos o la jurisprudencia de los tribunales de protección de derechos 

humanos, no solo a la de la Corte IDH que le es vinculante, sino también a la de 

otros sistemas, como por ejemplo el europeo, cuando no encuentre el criterio 

específico en la Corte IDH. Esta es parte de la interpretación creativa que debe 

realizar el juez, el cual debe buscar tutelar y proteger los derechos consagrados 

en la CADH de una forma amplia. Es decir, su meta no es proteger el 

ordenamiento jurídico interno, sino la protección y tutela de los derechos 

fundamentales. 

En síntesis, el juez ordinario puede determinar varias cosas: en primer 

lugar, que la CADH en su artículo 8 contiene una serie de principios y garantías 

judiciales que conforman el debido proceso, y que el principio de presunción de 

inocencia forma parte de ese entendido; en segundo lugar, que la Corte IDH ha 

determinado que la interpretación debe hacerse asegurando los principios y 

garantías consagradas en ese numeral 8, por tanto, la interpretación debe hacerse 

de tal forma que no se vulnere el principio de presunción de inocencia; y tercero, 

que de acuerdo a jurisprudencia importante en el DIDH si se diferencia entre una 

inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar la responsabilidad del 
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Estado-Juez por la prisión preventiva, se vulnera el principio de presunción de 

inocencia. 

En consecuencia, la forma de evitar que el artículo 271 del CPP violente el 

principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la CADH, es 

interpretándolo en el sentido de que no sea exigible la certeza de inocencia para 

determinar la responsabilidad del Estado por la prisión preventiva.  

Así las cosas, de acuerdo con la CADH y al principio pro homine, debe 

entenderse que la restricción al derecho a recibir indemnización que establece el 

artículo 271 del CPP es inconvencional, ya que la CADH no admite una distinción 

entre tipos de inocencia; por lo tanto, es menester que el numeral 271 en cuestión 

sea entendido de tal forma que sea procedente la responsabilidad del Estado 

cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego sobreseído o 

absuelta independientemente de la certeza o la duda de su inocencia. Es decir, la 

declaratoria de inocencia per se es suficiente para determinar el derecho a recibir 

una indemnización. 

En este punto es importante recordar la interpretación progresiva de la 

jurisprudencia colombiana sobre este tema, ya desarrollada en el apartado II de la 

sección A del presente capítulo.288 Si bien no se trató de una interpretación 

conforme a la CADH, la jurisprudencia colombiana entendió que no podía limitarse 

a la literalidad de la norma legal, que no permitía la indemnización en casos de 

sobreseimientos o absolutorias por duda. Así  pues, el criterio de la Sección III del 

Consejo de Estado colombiano fue extender la interpretación, y entender que la 

responsabilidad del Estado también es procedente cuando la inocencia es por 

duda; es decir, indistintamente del motivo de la declaración de inocencia. 

Debe recordarse entonces que en Colombia no se modificó la ley, sino que 

se realizó una interpretación jurisprudencial extensiva. Esto revela que dicha 

interpretación es posible, y es lo que puede hacerse en Costa Rica en relación con 

el artículo 271 del CPP para solucionar el vicio de inconvencionalidad. 
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Por último, tal y como lo indica Haideer Miranda, es importante mencionar la 

interpretación conforme realizada por el juez ordinario puede ser objeto de un 

control posterior por parte de la Corte IDH y eventualmente sancionada en el caso 

de que se acredite una omisión o un error interpretativo, ya que la Corte es la 

intérprete última de la CADH.289 En ese sentido debe recordarse el caso Artavia 

Murillo y otros (fecundación in vitro) contra Costa Rica, donde la Corte IDH 

determinó que la interpretación que hizo la Sala Constitucional del artículo 4 de la 

CADH era incorrecta.290 

 

b) La “Consulta Judicial de Convencionalidad” ante la Sala 

Constitucional. 

 

Como se indicó en el desarrollo sobre el control de convencionalidad, 

cuando el juez considere que la incompatibilidad entre la norma de derecho 

interno y la CADH no se puede solventar mediante la interpretación conforme, 

puede realizar una consulta de convencionalidad a la Sala, Corte o Tribunal 

Constitucional. 

Ya se indicó que el juez ordinario podría realizar una interpretación 

conforme a la CADH del artículo 271 del CPP. Sin embargo, debe advertirse una 

situación particular que presenta este caso que podría generar algún tipo de 

controversia, o al menos, dudas en el juez ordinario acerca de qué debe hacer 

respecto al control de convencionalidad. 

La situación particular que se da en el caso del artículo 271 del CPP es que 

la Sala Constitucional ya se pronunció al respecto, declarando la 

constitucionalidad de la norma en las resoluciones 3894-2013 y 2992-2013. En 
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consecuencia, ya existe un criterio constitucional sobre la validez de esa norma en 

el ordenamiento jurídico interno costarricense.  

Esto hace que el juez se encuentre en una posición extraña de acuerdo con 

el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que este numeral le prohíbe 

aplicar normas o actos de cualquier naturaleza contrarios al Derecho Internacional, 

pero a la vez le prohíbe aplicar normas o actos contrarios a los precedentes o a la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. Es decir, si el juez realiza una 

interpretación conforme a la CADH en ejercicio del control de convencionalidad 

respecto al artículo 271 del CPP y elimina la distinción entre la certeza y la duda a 

la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización por la prisión 

preventiva sufrida, estaría actuando en contra de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional; pero si el juez no ejerce el control de convencionalidad y aplica el 

artículo 271 tal y como está, así como lo indicado por la Sala Constitucional, está 

aplicando una norma en contra del Derecho Internacional, específicamente en 

contra de la CADH. En consecuencia, esta situación extraña hace que en 

cualquiera de las dos opciones, el juez incumpla con lo indicado por el numeral 8 

de la LODPJ. Nótese entonces que es una situación complicada de resolver.  

Ahora bien, podría argumentarse que la CADH tiene un rango 

supraconstitucional, y que por tanto, esa interpretación conforme en ejercicio del 

control de convencionalidad es válido, aún y cuando se vaya en contra de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. Además, de acuerdo a la propia 

jurisprudencia vinculante de la Corte IDH, esa interpretación conforme debe 

hacerse y el juez no puede sustraerse de ella. 

Sin embargo, en nuestra opinión, esta situación complicada en relación con 

el artículo 271 del CPP se resuelve si el juez ordinario plantea la consulta judicial 

de convencionalidad ante la Sala Constitucional. Recuérdese que si en un sistema 

de control concentrado de constitucionalidad el juez ordinario determina que no es 

posible realizar la interpretación conforme a la CADH, debe plantear la consulta a 

ese Tribunal o Corte Constitucional; la diferencia es que no se trata de una 

consulta de constitucionalidad, sino de una consulta de convencionalidad, que 
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buscará determinar la compatibilidad entre la norma de derecho interno y la 

CADH. 

Así las cosas, en nuestro criterio, pareciera que la mejor vía es que el juez 

contencioso-administrativo, al conocer un asunto sobre la responsabilidad del 

Estado-Juez en su función jurisdiccional por prisión preventiva, antes de aplicar el 

artículo 271 realice una consulta de convencionalidad a la Sala Constitucional, y 

que sea esta la que se pronuncie de acuerdo a los estándares del DIDH, cosa que 

no ha hecho hasta el momento. 

El hecho de que la Sala Constitucional sea la que se pronuncie al respecto 

garantiza mayor seguridad jurídica; además, le da oportunidad de enmendar el 

error de los criterios que emitió en los votos 3804-2013 y 2992-2013, donde en 

lugar de analizar la cuestión con base en los parámetros del DIDH, afirmó la 

constitucionalidad de la norma remitiéndose en su argumentación a un país 

condenado por el TEDH por esa misma regulación. 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, no existe en el 

ordenamiento jurídico costarricense una figura expresa que se llame “consulta 

judicial de convencionalidad”, ni tampoco una norma que indique que el juez debe 

consultarle a la Sala si tiene dudas sobre la convencionalidad de una norma. Por 

eso, esa consulta debe entenderse ampliando el artículo 102 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, en el sentido de que el juez pueda realizar una 

consulta a la Sala no solo por dudas sobre la constitucionalidad de una norma, 

sino también por dudas sobre la convencionalidad de la misma. 

La misma Sala Constitucional ha reconocido su potestad para conocer 

sobre este tipo de consultas; expresamente lo ha dicho en la sentencia 16141-

2013: ―En este sentido, la autoridad para conocer de las infracciones a las normas 

constitucionales, como las convencionales de derechos humanos, debe ser 

ejercida por las jurisdicción constitucional, porque se complementan unas y otras, 

naturalmente se atraen (doctrina que se evidencia en la sentencia de la Sala 

Constitucional No 1995-2313), y, en consecuencia, los mismos mecanismos que 
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tienen los jueces para elevar consultas de constitucionalidad, pueden utilizarse 

para las consultas por convencionalidad (según los criterios señalados en la 

sentencia de la Sala Constitucional No. 1995-1185) En estos casos, los artículos 

102 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción  Constitucional, transmutan para dar 

cabida al control de convencionalidad cuando la norma de derecho nacional se 

opone al corpus iuris interamericano u otros compromisos internacionales de 

derechos fundamentales.‖291 

Así pues, este es el fundamento de esa “consulta judicial de 

convencionalidad”, la cual ha sido reconocida como se ha visto por la misma Sala 

Constitucional. 

Ahora bien, la Sala debe ejercer el control, cotejando el artículo 271 del 

CPP con el parámetro de convencionalidad. Esto es algo que no ha hecho, ya que 

en las dos acciones de inconstitucionalidad que conoció en contra de este artículo 

no existió ninguna mención al DIDH, sino que por el contrario, se estableció un 

criterio completamente equivocado que afirmó la validez de la distinción entre una 

inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar la responsabilidad Estatal 

por prisión preventiva, que como ya se ha vista, es un criterio incompatible con el 

DIDH. 

Así pues, la Sala Constitucional tiene la opción de realizar una 

interpretación conforme del artículo 271 del CPP con la CADH, para evitar la 

incompatibilidad, aplicando lo que se indicó en el apartado anterior; o bien, puede 

anular la frase ―con plena demostración de inocencia‖ del citado artículo, y de esta 

forma, dejar completa claridad en este supuesto de responsabilidad Estatal. 

Lo que sí es claro es que si en Costa Rica continua la regulación que 

legitima diferenciar entre una inocencia por certeza y por duda para determinar el 

derecho a recibir una indemnización por la prisión preventiva, en el supuesto de 

responsabilidad del Estado-Juez por función jurisdiccional, se está violentando el 

principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la CADH y por 
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tanto el Estado costarricense incurre en una conducta ilícita internacional que le 

genera responsabilidad por el quebranto al DIDH. 
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CONCLUSIONES  

 

 La presente investigación se ha ocupado de analizar el tema de la 

responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva. En los tres capítulos, se 

han desarrollado todos aquellos aspectos en relación con esta temática, bajo la 

hipótesis de la incompatibilidad entre el principio de presunción de inocencia y la 

regulación actual en Costa Rica, que parte de una distinción entre la inocencia por 

certeza y por duda a la hora de determinar la responsabilidad del Estado y la 

consecuente obligación indemnizatoria.  

 Con base en todo el desarrollo realizado, como conclusión general se 

puede afirmar que la hipótesis de investigación se ha comprobado, 

demostrándose la incompatibilidad indicada. Además, se ha justificado lo que a 

nuestro juicio es el verdadero fundamento del supuesto de responsabilidad del 

Estado-Juez por prisión preventiva, el cual descansa en el principio de igualdad en 

el sostenimiento de las cargas públicas y principalmente en el mismo principio de 

presunción de inocencia, que no solo ocupa un rango constitucional, sino también 

se erige como principio integrador del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Así pues, el adecuado entendimiento de la presunción de inocencia 

necesariamente lleva a concluir que tanto quien es sobreseído de forma definitiva 

o absuelto con plena demostración de inocencia, como aquel que lo es por duda, 

merecen una indemnización por el tiempo en que estuvieron privados de libertad 

por el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva, debido a que este 

principio no admitiría una distinción entre tipos de inocencia a la hora de 

determinar el derecho a recibir la indemnización.  

En consecuencia la regulación actual en Costa Rica a partir del artículo 271 

del CPP y de la interpretación que se la ha dado al mismo contraviene el principio 

de presunción de inocencia, y por tanto, puede afirmarse no solo la 

inconstitucionalidad de la norma en cuestión, sino también su incompatibilidad con 

el DIDH. 
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 Ahora bien, la comprobación de esta hipótesis se obtiene a partir del 

cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados, los cuales guiaron el 

desarrollo de los tres capítulos de la investigación. Las principales conclusiones 

que sintetizan este desarrollo son las siguientes. 

1). La responsabilidad del Estado-Juez encuentra fundamento en el propio 

derecho de la Constitución, que contiene una serie de normas y principios que 

fundamentan un principio de responsabilidad Estatal que implica a las tres 

funciones del Estado: la administrativa, la legislativa y la jurisdiccional. Así las 

cosas, el Poder Judicial no se encuentra excluido de este principio de 

responsabilidad, siendo que incluso el texto constitucional de forma específica, en 

sus artículos 154 y 166 establece que este poder de la República es responsable 

por los daños que produzca en su ejercicio jurisdiccional.  

2). La determinación de la responsabilidad por función jurisdiccional y el 

régimen de responsabilidad aplicable a ella obliga a distinguir entre las distintas 

funciones que realiza el Poder Judicial: la función administrativa, la auxiliar y la 

jurisdiccional. El régimen de responsabilidad aplicable a la función administrativa y 

a la función auxiliar es el régimen de responsabilidad administrativa previsto en la 

LGAP, bajo los dos sistemas: responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento 

normal (responsabilidad sin falta o por sacrificio especial) o responsabilidad por 

conducta ilícita o funcionamiento anormal. En ese sentido, la Sala Constitucional 

ha sostenido que la responsabilidad administrativa no aplica a la función 

jurisdiccional, lo que ha obligado a que se discuta cómo ha de regularse o 

fundamentarse este tipo de responsabilidad. Así pues existen tres posiciones al 

respecto, que discuten acerca de si es necesario o no una regulación legal 

específica que defina un supuesto de responsabilidad por función jurisdiccional, 

demostrándose que no existe un criterio pacífico en la jurisprudencia.  

3). El criterio que en apariencia pretende que la regulación de la 

responsabilidad por función jurisdiccional sea completamente ajena a los 

principios de la responsabilidad administrativa no es del todo sostenible, ya que en 

la doctrina y en la jurisprudencia comparada se ha observado cómo se ha 
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recurrido a principios de la responsabilidad administrativa, como por ejemplo, la 

responsabilidad por conducta lícita o por sacrificio especial para fundamentar un 

supuesto de responsabilidad por función jurisdiccional como sería el caso de la 

responsabilidad por prisión preventiva. Además, el régimen general de 

responsabilidad administrativa previsto en la LGAP funciona como un sistema 

general, el cual puede ser utilizado por integración, ante el vacío de regulación en 

un caso concreto.  

4). La regulación concreta del supuesto de responsabilidad del Estado-Juez 

en su ejercicio jurisdiccional por prisión preventiva que establece el artículo 271 

del CPP tiene presupuestos específicos que detallan la procedencia de este tipo  

de responsabilidad estatal. Con base en esto, se tiene que actualmente en Costa 

Rica se afirma la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva cuando 

en concurren las siguientes circunstancias: a) dictado de prisión preventiva en un 

proceso penal; b) posterior dictado de un sobreseimiento definitivo o una sentencia 

absolutoria en favor del imputado; y c) que el sobreseimiento definitivo o la 

sentencia absolutoria se fundamenten en la certeza de inocencia. Al indicar dicho 

numeral 271 que el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria deben ser 

con “plena demostración de inocencia”, la jurisprudencia ha negado la 

indemnización cuando las anteriores resoluciones se fundamenten en la duda. 

Esto ha conducido a que en el caso del sobreseimiento definitivo, la jurisprudencia 

indique, con alguna confusión, cuáles incisos del artículo 311 responden a la 

certeza y cuáles a la duda. Por otro lado, en caso de la sentencia absolutoria, no 

sería procedente la indemnización cuando la sentencia se fundamente en el 

principio in dubio pro reo. 

5). La jurisprudencia contencioso-administrativa ha interpretado que la 

certeza de inocencia configura la antijuridicidad de base, es decir, aquella 

característica que implica que el daño que sufre el afectado deba indemnizarse. 

En consecuencia, según se evidenció, de acuerdo con este criterio imperante en la 

jurisprudencia, la certeza de inocencia es aquel elemento esencial que 

fundamenta este supuesto de responsabilidad estatal. Esto ha conducido a que se 
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llegue incluso a sostener que son la certeza o la duda de inocencia aquellos 

elementos que al final convierten a la prisión preventiva en una medida justificada 

o injustificada dentro del proceso penal. 

Este criterio asume erróneamente que el grado de sospecha de culpabilidad 

requerido para dictar la prisión preventiva solo concurre en aquel que luego es 

absuelto por duda, y desaparece en aquel que luego es absuelto por certeza. Esto 

es precisamente lo que conduce a afirmar que es la certeza o la duda en la 

inocencia lo que convierte a la prisión preventiva en una medida justificada o 

injustificada. El factor que explica este razonamiento es considerar que esos 

indicios incriminatorios que fundamentan la sospecha de culpabilidad tienen algo 

que ver con la inocencia del imputado; es decir, que el estado de inocencia se 

altera por causa de la existencia de esos indicios que fundamentan un grado de 

sospecha de culpabilidad.  

Debido a esto es que se llega a afirmar que la duda de inocencia no merece 

indemnizarse, porque quien alcanza una absolutoria por duda presenta cierta 

relativización en su inocencia ya que la sospecha de culpabilidad no logró 

desvirtuarse de forma cierta, lo que conduce a que se afirme que la medida 

cautelar sí tiene justificación. Por el contrario, si la inocencia es cierta, esos 

indicios que constituyeron la sospecha de culpabilidad se desvirtuaron, 

convirtiendo a la medida en injustificada; aquí la inocencia no sufrió una 

relativización, sino que es plena.  

6). La jurisprudencia contencioso-administrativa sigue una concepción 

psicológica de la presunción de inocencia al considerar que el grado de sospecha 

de culpabilidad que justifica el dictado de la prisión preventiva solo concurre en el 

sujeto que luego es absuelto por duda, y no concurre en el sujeto que luego es 

absuelto por certeza. De esta forma esa sospecha de culpabilidad existente en el 

sujeto que fue absuelto por duda implica una relativización a la presunción de 

inocencia, que impide darle un trato igual al sujeto que fue absuelto por certeza. 
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Así pues, la jurisprudencia no ha entendido que la exigencia de probabilidad 

de responsabilidad penal no puede explicarse desde la perspectiva de la 

presunción de inocencia, sino más bien desde el principio de proporcionalidad. 

Esa es precisamente la razón por la cual se sigue una concepción psicológica de 

la presunción de inocencia y no una normativa, donde se entienda que la 

inocencia no admite las distinciones ni las relativizaciones que generan los 

calificativos de certeza y duda. 

7). La diferenciación entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de 

determinar el derecho a recibir una indemnización implica un quebranto al principio 

de presunción de inocencia, el cual no admite este tipo de distinciones. De 

acuerdo a una concepción normativa de la presunción de inocencia, la cual es 

conforme con el DIDH, este principio se mantiene invariable durante todo el 

proceso hasta tanto no exista una sentencia firme que acredite la culpabilidad; es 

decir, la inocencia no sufre ningún tipo de alteración, por lo que la prisión 

preventiva no implica una relativización a la misma. 

De esta forma, contrario al razonamiento de la jurisprudencia en Costa 

Rica, la sospecha de culpabilidad o probabilidad de responsabilidad penal que 

fundamenta el dictado de la prisión preventiva concurre tanto en quien luego es 

absuelto por duda como también en quien luego es absuelto por certeza, de lo 

contrario estaríamos ante una prisión preventiva dictada arbitrariamente al faltar 

uno de sus requisitos materiales. Ese grado de sospecha es una exigencia del 

principio de proporcionalidad, por lo que en nada altera la presunción de 

inocencia, la cual se mantiene intacta y cubre al imputado hasta tanto no exista 

una sentencia condenatoria firme en su contra. Por ello, si el resultado es de una 

absolución, la inocencia antes, durante, y al término del proceso no varió, ni se 

relativizó. En consecuencia, de acuerdo con esa presunción de inocencia, no sería 

admisible distinguir entre la certeza y la duda a la hora de determinar el derecho a 

recibir la indemnización por la prisión preventiva sufrida. 

8). La presunción de inocencia protege al preso preventivo y de acuerdo 

con este principio, la prisión preventiva no puede ser considerada como una pena 
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anticipada ni puede perseguir los fines de la pena, sino que debe estar dirigida a 

cumplir fines de aseguramiento procesal. Según se analizó, es precisamente 

mediante la indemnización al preso preventivo que se lograría materializar de 

forma efectiva esa distinción entre la privación de libertad producto de la prisión 

preventiva y la privación de libertad producto de una pena, siendo que en el primer 

caso la persona se encuentra cubierta por la presunción de inocencia y en el 

segundo caso le ha sido demostrada con certeza su culpabilidad. Si no se admite 

la indemnización, no podría existir una diferencia práctica entre el preso preventivo 

y el condenado, y por ello, la medida cautelar se estaría convirtiendo en una pena 

a una persona todavía inocente, o como lo indica Cafferata, se trataría de una 

pena por la existencia de un grado de sospecha de responsabilidad penal.292  

9). La Sala Constitucional en los votos 2992-2013 y 3804-2013 sostuvo la 

constitucionalidad del artículo 271 del CPP, y le ha dado aval a la diferenciación 

entre una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar la 

responsabilidad del Estado-Juez por el dictado de prisión preventiva. La Sala 

incurre en un error al justificar esta regulación, ya que su argumento se basa en 

que no es dable exigir la responsabilidad Estatal por la prisión preventiva de una 

persona sobre la que recaen indicios comprobados de la comisión de un delito, 

entendiendo el tribunal que estos indicios solo concurrirían en los casos cuando el 

sobreseimiento o la absolutoria sean por duda, no así si estas resoluciones son 

por certeza. Argumenta la Sala que esos indicios son los que posibilitan aplicar la 

prisión preventiva, así que resultaría razonable que en estos casos no se pueda 

exigir indemnización de parte del Estado-Juez producto de esa actuación legítima. 

También, la Sala argumentó que si se entendía que la diferenciación entre 

inocencia por certeza y por duda fuese inconstitucional, habría que presumir que 

la prisión preventiva es consecuentemente inconstitucional, por contradecir 

frontalmente la presunción inocencia. La Sala indica que ha considerado 

constitucionalmente legítimo el encarcelamiento preventivo cuando existen indicios 
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comprobados que se ha cometido un delito y existen circunstancias que hacen 

presumir el peligro de fuga o de obstaculización. Por ello, de acuerdo con el 

razonamiento del tribunal, si se admite la constitucionalidad de la medida cautelar, 

resultaría contradictorio que se asumiera que en todo caso que se dicte un fallo 

absolutorio, deba indemnizarse el plazo de prisión preventiva impuesto. 

10). La Sala Constitucional cae en el mismo error de la Sala Primera al no 

comprender los presupuestos que justifican el dictado de la prisión preventiva y al 

no comprender la dinámica entre la presunción de inocencia y la prisión 

preventiva. En ese sentido, la Sala Constitucional parece seguir una concepción 

psicológica de la presunción de inocencia, y por eso, entiende extraño que por un 

lado se acepte la prisión preventiva con base en la sospecha de culpabilidad y que 

por otro lado se indemnice con base en la presunción de inocencia. Este error se 

origina al creer que la exigencia de un grado de sospecha de culpabilidad tiene 

relación con la presunción de inocencia, y al considerar esto, la sospecha de 

culpabilidad implicaría una relativización a este principio. 

Al igual que la Sala Primera, la Sala Constitucional incurre en el error de 

considerar que el grado de sospecha de culpabilidad que justifica el dictado de la 

prisión preventiva solo concurre en el sujeto que luego es absuelto por duda, y no 

concurre en el sujeto que luego es absuelto por certeza; así pues considera que 

esa sospecha de culpabilidad existente en el sujeto que fue absuelto por duda 

implica una relativización a la presunción de inocencia, que impide darle un trato 

igual al sujeto que fue absuelto por certeza, el cual desvirtuó esa grado de 

sospecha mediante su inocencia plena. 

11). El principio de igualdad también se ve lesionado al diferenciar entre la 

inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar el derecho a recibir una 

indemnización por la prisión preventiva. En primer lugar, quien sufrió prisión 

preventiva y luego fue sobreseído o absuelto por certeza se encuentra en la 

misma situación tanto fáctica como jurídica de aquel que fue sobreseído o 

absuelto por duda. Así pues, ambos sufrieron materialmente la privación de 

libertad, debidamente justificada de acuerdo a los presupuestos materiales y 
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formales de la prisión preventiva. Igualmente, ambos se encuentran cubiertos por 

el principio de presunción de inocencia, el cual de acuerdo con su concepción 

normativa, nunca fue desvirtuado; por ello, la situación jurídica siempre fue de 

inocencia. En consecuencia, se presenta la misma situación práctica y jurídica, por 

lo que no otorgarle la indemnización a los que son absueltos o sobreseídos por la 

duda que los beneficia, implica un quebranto grave al principio de igualdad. En 

segundo lugar, el preso preventivo debe ser considerado un sacrificado especial 

indemnizable de acuerdo con el principio de igualdad en el sostenimiento de las 

cargas públicas; esto al sufrir un daño especial y anormal en aras de un interés 

general.  

12). En el examen del sistema normativo alemán se observa que en este 

país se admite la responsabilidad del Estado-Juez por prisión preventiva tanto si el 

sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria se fundamentan en la certeza 

de inocencia como también si lo hacen en la duda que beneficia al imputado. En 

Alemania así lo dispone la Ley sobre Indemnización por Medidas de Persecución 

Penal de 1971 (Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen), 

que no establece restricciones con respeto al tipo de inocencia obtenida para 

acreditar el derecho a recibir una indemnización. Sin embargo, la distinción entre 

la inocencia por certeza y por duda se planteó en Alemania durante el 

Nacionalsocialismo, cuya visión autoritaria del proceso penal, entendía que el 

honor es puesto en entredicho mediante el sometimiento a este proceso, de forma 

que el que alcanzara una absolutoria por duda no habría logrado limpiar su honor 

de la manera que sí lo habría logrado quien obtuviera una absolución por certeza. 

13). El sistema colombiano también admite la indemnización 

independientemente del tipo de inocencia; es decir, se afirma la responsabilidad 

del Estado tanto en casos de certeza de inocencia como en casos de inocencia 

por duda. Aún y cuando la norma legal solo prevé la responsabilidad en casos de 

certeza de inocencia, la jurisprudencia ha tenido una interpretación progresiva, y 

ha sostenido que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia y al 
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principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, es admisible la 

responsabilidad también en los casos de inocencia por duda.  

14). En España el supuesto de responsabilidad del Estado-Juez por prisión 

preventiva se encuentra regulado en el artículo 294 de la LOPJ. Dicho artículo solo 

autoriza la indemnización cuando se haya obtenido un resultado absolutorio por 

certeza de inocencia. La misma Sala Constitucional de Costa Rica ha establecido 

una relación de igualdad entre dicha normativa española y el artículo 271 del CPP 

costarricense. Sin embargo, España fue condenada por el TEDH precisamente por 

esta regulación, al considerar el tribunal que la distinción entre la inocencia por 

certeza y por duda a la hora de determinar el derecho a recibir la indemnización 

quebranta el principio de presunción de inocencia. 

15). En el Sistema Europeo de Derechos Humanos no se admite la 

distinción entre la inocencia por certeza y por duda para determinar el derecho a 

recibir una indemnización por prisión preventiva. Así pues, el TEDH en el caso 

Tendam vs España, indicó que si bien es cierto no se observa en el sistema 

expresamente un derecho a recibir indemnización en caso de haber sido sometido 

a prisión preventiva y luego ser sobreseído o absuelto, lo cierto es que una 

regulación que distinga entre tipos de inocencia para otorgarle mayor valor a uno 

sobre otro a la hora de conceder la indemnización implica un quebranto al principio 

de presunción de inocencia contenido en el artículo 6.2 del CEDH. En 

consecuencia, existe un criterio de un tribunal internacional de derechos humanos 

que sostiene que la distinción entre la inocencia por certeza y por duda no es 

legítima, al contravenir la presunción de inocencia; principio integrador del DIDH. 

16). En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se observa 

una regulación expresa que establezca una derecho a recibir indemnización en 

caso de sufrir prisión preventiva y luego ser declarado inocente mediante un 

sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. A su vez, a diferencia del 

TEDH, la Corte IDH no ha tenido oportunidad de referirse al asunto por lo que 

tampoco se observa jurisprudencia al respecto. Sin embargo, es posible realizar 

una interpretación, de acuerdo con la CADH, de cómo ha de entenderse esta 
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situación. Dicha interpretación concluye en afirmar la incompatibilidad entre la 

CADH y una regulación que pretenda diferenciar entre una inocencia por certeza y 

por duda a la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización por la 

prisión preventiva sufrida, debido a que el principio de presunción de inocencia no 

admite tal distinción. Así pues, es una conclusión idéntica a la del TEDH. 

17). Diferenciar entre la inocencia por certeza y por duda a la hora de 

determinar el derecho a recibir indemnización por prisión preventiva implica un 

quebranto al principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la 

CADH. Esto es posible interpretarlo estableciendo una analogía con el sistema 

europeo. Así pues, es posible en el ámbito interamericano llegar a la misma 

conclusión a la que llegó el TEDH; es decir, este tribunal determinó la 

incompatibilidad entre la regulación española sobre la responsabilidad del Estado-

Juez por prisión preventiva y el CEDH, con base en una interpretación del principio 

de presunción de inocencia contenido en dicho convenio. Si dicho principio es 

recogido de manera idéntica en la CADH, naturalmente si la Corte IDH conociera 

un caso similar, debería pronunciarse en favor del quebranto al mismo. 

Con base en ese diálogo entre Cortes, se armonizaría el criterio en ambos 

sistemas regionales de protección de derechos humanos mediante ese método 

comparado de interpretación para darle uniformidad y armonía al DIDH. 

Entonces, puede afirmarse que es posible interpretar que una regulación de 

derecho interno es violatoria a la CADH si condiciona el derecho a recibir una 

indemnización por la prisión preventiva sufrida en un proceso que culmina con un 

sobreseimiento o una absolutoria dependiendo de si la inocencia es por certeza de 

inocencia o por duda. Si el TEDH interpretó esto del artículo 6.2 del CEDH, lo 

consecuente es que el intérprete interamericano llegue a la misma conclusión, ya 

que el numeral 6.2 del CEDH es idéntico al numeral 8.2 de la CADH; y la 

regulación de España es igual a la de Costa Rica. Así pues, lo lógico es que el 

diálogo entre ambos intérpretes regionales sea uniforme y coherente. Por estas 

consideraciones, es posible interpretar que la CADH no admite una diferenciación 
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entre una inocencia por certeza y una inocencia por duda a la hora de determinar 

el derecho a recibir una indemnización por la prisión preventiva. 

18). La incompatibilidad entre una norma de derecho interno y la CADH 

genera efectos para el Estado. Una de las consecuencias es el imperativo ejercicio 

del control de convencionalidad que en sede nacional debe realizarse para 

asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional. El valor normativo del DIDH 

dentro del ordenamiento jurídico interno obliga a los jueces nacionales a 

internacionalizar su análisis jurídico y a abrirse a otros cuerpos normativos 

distintos y superiores a la normativa interna.  

La Corte IDH desde la sentencia en el caso Almonacid Arellano vs Chile ha 

sentado la doctrina del control de convencionalidad, y ha sostenido que los 

Estados se encuentran vinculados a realizar dicho control en sede interna, 

convirtiéndose la jurisdicción nacional en el primer intérprete y contralor 

interamericano, que tendrá como objetivo determinar la compatibilidad entre el 

derecho interno y el parámetro de convencionalidad (corpus iuris interamericano).  

19). La respuesta al problema de qué debe hacer el juez ordinario si se 

encuentra una norma incompatible con el parámetro de convencionalidad no es 

sencilla. Al respecto se observan distintas posiciones. La interrogante se genera 

sobre el ejercicio de ese control difuso de convencionalidad en países bajo un 

sistema de control concentrado de constitucionalidad como Costa Rica. Algunos 

sostienen que el juez ordinario al ejercer el control de convencionalidad debe 

realizar una interpretación conforme a la CADH de la norma interna cuestionada, 

con el propósito de solventar el eventual vicio de inconvencionalidad; sin embargo, 

si el juez determina que este vicio no se corrige con la interpretación conforme, no 

puede por sí mismo desaplicar la norma por ser inconvencional, sino que debe 

realizar un consulta judicial ante la Sala Constitucional para que esta sea la que 

determine la inaplicabilidad de la norma. Otros sostienen que debe entenderse el 

control difuso de convencionalidad en todas sus manifestaciones, y que por lo 

tanto el juez ordinario sí puede también desaplicar una norma de derecho interno 

por estimarla contraria al parámetro de convencionalidad. Lo cierto es que no 
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existe una solución normativa a este problema, ya que el control de 

convencionalidad no ha sido previsto por el legislador, e igualmente, la Corte IDH 

no ha indicado ni ha impuesto cómo ha de ejercerse en sede nacional. La Sala 

Constitucional parece decantarse por la primera posición; sin embargo, algunos 

tribunales ordinarios en Costa Rica han aplicado lo indicado en la segunda. 

Se concluye que la alternativa de la consulta judicial ante la Sala 

Constitucional puede resultar más beneficiosa en términos de seguridad jurídica, 

amén de que su pronunciamiento genera efectos erga omnes, a diferencia de la 

alternativa de que el juez ordinario determine la inaplicabilidad para el caso 

concreto, que tendría efectos precisamente solo para esa situación. 

20). En relación con el artículo 271 del CPP no se ha realizado un control 

de convencionalidad. Tampoco se ha observado que se haya planteado 

anteriormente la incompatibilidad de esta norma con el DIDH. Ni la misma Sala 

Constitucional, que ha reconocido la doctrina de control de convencionalidad, ha 

realizado este análisis de compatibilidad; sino que al contrario, en las dos 

ocasiones en que conoció sobre la constitucionalidad de esta norma lo que hizo 

fue argumentar a favor de la razonabilidad y constitucionalidad de la misma 

remitiéndose al sistema español y estableciendo la similitud entre España y Costa 

Rica, sin tener conocimiento de la condena que España había recibido dos años 

antes por parte del TEDH. Así pues, en Costa Rica hasta el momento no se ha 

realizado un análisis de la validez de esta norma a la luz del DIDH.  

21). Para la solución del problema de inconvencionalidad entre el artículo 

271 del CPP y la CADH, pueden plantearse dos posibilidades:  

a) Que el juez contencioso-administrativo realice una interpretación 

conforme a la CADH para solventar el vicio que presenta el artículo en cuestión. Al 

realizar esta interpretación el juez puede determinar varias cosas: en primer lugar, 

que la CADH en su artículo 8 contiene una serie de principios y garantías 

judiciales que conforman el debido proceso, y que la presunción de inocencia 

forma parte de ese entendido; en segundo lugar, que la Corte IDH ha determinado 
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que la interpretación debe hacerse asegurando los principios y garantías 

consagradas en ese numeral 8, por tanto, la interpretación debe hacerse de tal 

forma que no se vulnere la presunción de inocencia; y tercero, que de acuerdo con 

la jurisprudencia importante en el DIDH (el criterio del TEDH) si se diferencia entre 

una inocencia por certeza y por duda a la hora de determinar la responsabilidad 

del Estado-Juez por la prisión preventiva, se vulnera el principio de presunción de 

inocencia. Sobre esto último se concluye que el juez ordinario puede recurrir a la 

jurisprudencia del TEDH utilizando ese “diálogo entre Cortes”, ya que debe 

recordarse que el juez ordinario se está desempeñando prácticamente como juez 

interamericano. Con base en ese criterio, el juez puede sostener que si el TEDH 

interpretando el CEDH declaró que la regulación española era contraria al principio 

de presunción de inocencia al diferenciar entre una inocencia por certeza y por 

duda para otorgar el derecho indemnizatorio en caso de prisión preventiva, lo 

lógico es que análogamente la regulación costarricense del artículo 271 del CPP 

sea contraria al principio de presunción de inocencia regulado en la CADH. La 

remisión por parte del juez ordinario a la jurisprudencia del TEDH es válida. Si la 

propia Corte IDH al ejercer control concentrado de convencionalidad en sede 

internacional utiliza ese diálogo o remisión a la jurisprudencia del TEDH como 

fuente interpretativa, no hay razón por la cual el juez ordinario al ejercer control de 

convencionalidad difuso en sede nacional no esté facultado a recurrir al mismo 

diálogo o método comparado de interpretación. 

Ahora bien, la forma de evitar que el artículo 271 del CPP violente el 

principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la CADH, es 

interpretándolo en el sentido de que no sea exigible la certeza de inocencia para 

determinar la responsabilidad del Estado por la prisión preventiva; es decir, que 

sea procedente la responsabilidad cuando una persona haya sido sometida a 

prisión preventiva y luego sobreseída o absuelta independientemente de la certeza 

o la duda de su inocencia.  

b) Que el juez contencioso-administrativo planteé una consulta judicial ante 

la Sala Constitucional. La situación particular que presenta el caso del artículo 271 
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del CPP es que ya la Sala Constitucional se pronunció respecto a la 

constitucionalidad de esta norma. Esto hace que el juez ordinario se encuentre en 

una situación compleja en relación con el artículo 8 de la LOPJ, ya que este 

numeral le prohíbe aplicar normas o actos de cualquier naturaleza contrarios al 

Derecho Internacional, pero a la vez le prohíbe aplicar normas o actos contrarios a 

los precedentes o a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Es decir, si el juez 

realiza una interpretación conforme a la CADH en ejercicio del control de 

convencionalidad respecto al artículo 271 del CPP y elimina la distinción entre la 

certeza y la duda a la hora de determinar el derecho a recibir una indemnización 

por la prisión preventiva, estaría actuando en contra de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional; pero si el juez no ejerce el control de convencionalidad y aplica el 

artículo 271, así como lo indicado por la Sala Constitucional, está aplicando una 

norma en contra del Derecho Internacional, específicamente en contra de la 

CADH. En consecuencia, esta situación extraña hace que en cualquiera de las dos 

opciones, el juez incumpla con lo indicado por el numeral 8 citado. 

En consecuencia, aún y cuando pueda argumentarse que la CADH tiene un 

rango supraconstitucional cuando otorgue más derechos, y que por tanto, esa 

interpretación conforme en ejercicio del control de convencionalidad es válida, aún 

en contra de la jurisprudencia Constitucional, lo cierto es que la consulta ante la 

Sala es una alternativa que genera mayor seguridad jurídica con la posibilidad de 

que su criterio genere un efecto erga omnes. Sin embargo, la Sala Constitucional 

debe ejercer este control con base en el parámetro de convencionalidad, para 

determinar la compatibilidad entre el artículo 271 y el Derecho Internacional; es 

decir, no se trata de una consulta de constitucionalidad, sino de un análisis de 

convencionalidad.  

La Sala Constitucional tiene la opción de realizar una interpretación 

conforme del artículo 271 del CPP con la CADH, para evitar la incompatibilidad; o 

bien, puede anular la frase ―con plena demostración de inocencia‖ del  artículo.  

22). Si en Costa Rica continúa la regulación que legitima diferenciar entre 

una inocencia por certeza y por duda para determinar el derecho a recibir una 
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indemnización por la prisión preventiva, en el supuesto de responsabilidad del 

Estado-Juez por función jurisdiccional, se está violentando el principio de 

presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la CADH y por tanto el 

Estado costarricense incurre en una conducta ilícita internacional que le genera 

responsabilidad por el quebranto al DIDH. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 6120-2013. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 02992 

de las 17 horas con 15 minutos del 5 de marzo de 2013. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución  n° 5207 

de las 14 horas con 55 minutos del 18 de mayo de 2004. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 3021 de 

las 8 horas con 57 minutos del 14 de abril de 2000. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 9685-2000. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 05027 

de las 16 horas con 24 minutos del 27 de agosto de 1997 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 5981 de 

las 15 horas con 51 minutos del 7 de noviembre de 1995. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto n° 5759-93. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 1147-90 

del 21 de septiembre de 1990. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 115 de las 14 

horas y 30 minutos del 11 de noviembre de 1998. 

  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 438 de las 15 

horas con 35 minutos del 30 de julio de 1999. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 1739 de 

las 11 horas con 45 minutos del primero de septiembre de 1992. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 0584 de las 

10 horas y 40 minutos del 11 de agosto de 2005. 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 1011 de las 

11 horas del 21 de diciembre de 2006. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 654 de las 10 

horas y 45 minutos del 26 de setiembre de 2008. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 00211 de las 

9 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2009. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 112 de las 8 

horas y 35 minutos del 2 de febrero de 2012. 

 Sala Primera dela Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 00014 de las 

13 horas y 40 minutos del 17 de enero de 2013. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 00827 de las 

9 horas y cuarenta y cinco minutos del 4 de julio de 2013. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 1278 de las 15 

horas del 14 de octubre de 1999. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 00038 de las 8 

horas y 50 minutos del 14 de enero de 2000. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección III. Resolución n° 00511 de 

las 11 horas con 30 minutos del 20 de diciembre de 2007. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección I. Resolución n° 00058 de las 

13 horas con 30 minutos del 7 de marzo de 2008. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección IX. Resolución n° 00043 de 

las 13 horas con 40 minutos del 29 de mayo de 2009. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VI. Resolución n° 2773 de las 

8 horas y 30 minutos del 29 de junio de 2010. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución n° 00013 de 

las 15 horas con 15 minutos del 29 de enero de 2010. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución n° 00054 de 

las 15 horas con 30 minutos del 22 de junio de 2010. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección I. Resolución n° 00600 de las 

14 horas con 45 minutos del 30 de noviembre de 2010. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección II. Resolución n° 00013 de las 

16 horas con 10 minutos del 28 de febrero de 2011. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VII. Resolución n° 00028 de 

las 9 horas con 30 minutos del 26 de abril de 2011. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VI. Resolución n° 027 de las 7 

horas y 49 minutos del 17 de febrero de 2012. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección IV. Resolución n° 132 de las 

11 horas del 14 de diciembre de 2012. 

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución n° 49-2013 de 

las 11 horas del 29 de mayo de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección IV. Resolución n° 00060 de 

las 16 horas y 20 minutos del 26 de Junio de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección IV. Resolución n° 00055 de 

las 8 horas del 19 de junio de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección II. Resolución n° 00303 de las 

8 horas del 13 de diciembre de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección V. Resolución n° 00106 de las 

10 horas del 12 de noviembre de 2013. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI. Resolución n° 00090 de las 

13 horas con 3 minutos del 28 de junio de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución n° 89 de las 

11 horas con 30 minutos del 7 de octubre de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución n° 00086 de 

las 11 horas con 30 minutos del 20 de junio de 2013. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección II. Resolución n° 00022 de las 

8 horas con 15 minutos del 27 de febrero de 2014. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección II. Resolución n° 00034 de las 

9 horas con 5 minutos del 27 de febrero de 2014. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección II. Resolución n° 00043 de las 

8 horas con 40 minutos del 28 de marzo de 2014. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución n° 00011 de 

las 11 horas del 6 de febrero de 2014. 

 Tribunal Contencioso Administrativo: Sección VIII. Resolución 13 de las 16 

horas del 14 de febrero de 2014. 

 

B. Jurisprudencia de Colombia: 

 Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 16819 del 5 de junio de 2008. 

 Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11368 del 4 de diciembre de 

2006. 

 Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto N° 11754 del 18 de septiembre 

de 1997. 

 Consejo de Estado, Sección Tercera. Voto n° 8666 del 25 de junio de 1994. 
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C. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Capeau vs Bélgica, n° 

42924/98. Sentencia del 13 de enero de 2005. 

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Puig Panella vs España, n° 

143/02. Sentencia del 25 de abril de 2006. 

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección III. Caso Tendam vs 

España, n° 25720/05. Sentencia del 13 de Julio de 2010. 

 

D. Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Argüelles y otros vs. 

Argentina, n° 288. Sentencia del 20 de noviembre de 2014. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20 de marzo de 

2013 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20 de marzo de 

2013. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gudiel Álvarez y otros 

vs Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 

noviembre de 2012 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto razonado del juez 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor en el caso Cabrera y Montiel Flores vs México. 

Sentencia del 26 de noviembre de 2010. Serie C N° 220. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs 

México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009.Serie C No. 209 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Inguiñez vs Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto particular de García 

Ramírez en el caso Vargas Areco vs Paraguay. Sentencia de fondo, 

reparaciones y costas, del 26 de septiembre de 2006. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs 

Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

del 26 de septiembre de 2006. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados 

del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú. Excepciones preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2006, 

Serie C. No 158. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón vs 

Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs Ecuador, n°114. 

Sentencia del 7 de septiembre de 2004. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo vs 

Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 

2001. Serie C, N° 72. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suarez Rosero vs 

Ecuador, sentencia de 12de noviembre de 1997. 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 

del 13 de noviembre de 1985. La Colegiación obligatoria de periodistas. 

Opinión solicitada por Costa Rica. Serie A N° 5. 
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5. Legislación 

 

A. Legislación costarricense: 

 Código Procesal Penal. Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica. Ley N°. 7594. Aprobada el 28 de marzo de 1996. Publicado el 4 de 

junio de 1996 en La Gaceta N° 106, Alcance N° 31. 

 Código Penal. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley N° 

4573. Publicado el 15 de noviembre de 1970 en la Gaceta N° 257, Alcance 

N° 120. 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. Asamblea Nacional 

Constituyente. Aprobada el 7 de noviembre de 1949. 

 Ley General de la Administración Pública. Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica. Ley Nº. 6227. Aprobada el 2 de mayo de 1978. 

Publicado el 30 de mayo de 1978 en  La Gaceta Nº 102, Alcance Nº 90. 

 

B. Legislación alemana 

 Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (SrtEG) 

“Ley sobre indemnización por medidas de Persecución Penal.” Aprobada el 

8 de marzo de 1971. 

 

C. Legislación española: 

 Constitución Española. Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Jefatura de Estado. Ley 6/1985. Aprobada 

el 1 de Julio de 1985. Publicada en el BOE el de Julio de 1985. España. 



 

230 
 

 

D. Normativa Internacional: 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de 

Costa Rica. Aprobada del 1 al 22 de noviembre de 1969. 

 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Consejo de Europa. Aprobado 

el 4 de noviembre de 1950. 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Organización de 

las Naciones Unidas. A/CONF. 39/27. Suscrita el 23 de mayo de 1969. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Resolución N° 2200 A (XXI). Adoptado el 16 de 

diciembre de 1966. 

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asamblea General de los 

Estados Parte. CONF. 183/9. Adoptado el 17 de julio de 1998. 
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