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 “Garantismo, en efecto, significa precisamente tutela de aquellos valores o derechos 

fundamentales cuya satisfacción, aun contra los intereses de la mayoría, es el fin 
justificador del derecho penal: la inmunidad de los ciudadanos contra la arbitrariedad 
de las prohibiciones y de los castigos, la defensa de los débiles mediante reglas del 

juego iguales para todos, la dignidad de la persona del imputado y por consiguiente la 
garantía de su libertad mediante el respeto también de su verdad. Es precisamente la 
garantía de estos derechos fundamentales la que hace aceptable para todos, incluida 

la minoría de los reos y los imputados, al derecho penal y al mismo principio 
mayoritario. 

Creo que sólo concibiendo de este modo el fin del derecho penal es posible obtener 
una adecuada doctrina de justificación y al mismo tiempo una teoría garantista de los 

vínculos y límites -y por consiguiente de los criterios de deslegitimación- de la 
potestad punitiva del estado. Un sistema penal, diremos en efecto, está justificado 

sólo si la suma de las violencias -delitos, venganzas y castigos arbitrarios que está en 
condiciones de prevenir es superior a la de las violencias constituidas por los delitos 

no prevenidos y por las penas establecidas para éstos”. 
 

LUIGI FERRAJOLI. DERECHO Y RAZÓN. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico encuentra su justificación a partir de la realidad 

procesal penal costarricense y de su sistema de impugnaciones. Busca sentar las 

bases de cambios y reformas que no solamente son deseables, sino necesarias 

para garantizar el principio de revisión integral de las resoluciones dictadas por los 

tribunales, el derecho a la justicia y a la seguridad jurídica del imputado.  

Partiendo de tal justificación, el problema que se plantea es: ¿Viola la casación 

penal, a partir de su modificación mediante la Ley 8837, el derecho a la justicia, la 

seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado en un proceso 

penal? Este problema debe responderse a partir de una hipótesis compuesta por 

dos elementos. En primer lugar, se propone que el recurso de casación penal viola 

el derecho a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho al recurso del imputado 

dentro del proceso penal. En segundo lugar, al confirmarse tal hipótesis, es 

pertinente formular un sistema que elimine dichas violaciones y que sea acorde con 

las garantías procesales y constitucionales de nuestro país.  

Para comprobar o refutar la veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo 

general de esta investigación es analizar si el recurso de casación penal actual es 

inconstitucional e ilegal por violar el derecho universal a la justicia, la seguridad 

jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado dentro de un proceso penal.  

En su desarrollo, se utiliza un método sistemático e histórico y posteriormente, una 

metodología esencialmente deductiva. Adicionalmente, se recurre a métodos 

comparativos, analíticos e incluso cuantitativos, donde se examinan todas las 

características del instituto y finalmente, mediante elementos estadísticos, 

determinar si realmente existe una tutela efectiva al derecho de recurrir el fallo o si 

el recurso de casación se ha convertido en una suerte de escollo procesal que 

alarga de manera injustificada el proceso de administración de justicia penal.   
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En un primer capítulo, se establece que el recurso de casación ha servido más 

como un medio de tutela del proceso penal por el proceso penal mismo, de la 

estabilidad política de la ley y su función pública de control, todos estos fines 

arcaicos y retrógrados del instituto en cuestión, más allá de cumplir fines acordes 

con una concepción garantista, del proceso penal, que busca permitir al imputado 

impugnar una sentencia judicial que le resulte desfavorable a sus intereses. En el 

segundo capítulo se desarrolla que el proyecto que dio lugar a la Ley No. 8837, más 

allá de los fines jurídicos con los que se intentó justificar en su momento, pretendía 

el control político sobre la jurisprudencia de los tribunales de casación. Era palpable 

que el derecho de acceso a la justicia se dejaba completamente de lado con esta 

reforma, a pesar que sus motivos se exponían de forma distinta.  

En el tercer acápite se evidencia que, de conformidad con las definiciones del 

derecho al recurso y el acceso a la justicia y las posiciones plasmadas en tratados 

internacionales, el derecho a recurrir una sentencia judicial se dirige con toda 

claridad a favor del imputado. Sin embargo, analizando la jurisprudencia de la Sala 

Tercera y las estadísticas de admisibilidad de recursos de casación desde el año 

2007 al 2014, se observa un crecimiento de la restrictividad durante la fase de 

admisibilidad de los recursos de casación. El cuarto apartado desarrolla la 

seguridad jurídica dentro del proceso penal, como una limitante al ejercicio del 

derecho de castigo del Estado. Así es como se establecen principios como el 

principio de doble conforme, conceptualizado como una prohibición de recurrir una 

sentencia que haya reiterado una absolutoria en favor del imputado, que implican 

un freno a la persecución que se ha mantenido en contra del imputado. Ante esta 

realidad, se elabora en el capítulo final una propuesta de lege ferenda que pretenda 

un cambio a nivel de medios de impugnación, volviendo de esta manera, el proceso 

penal más acorde con las garantías y principio de un sistema judicial democrático. 

La propuesta implica, fundamentalmente, revivir la causal del debido proceso en el 

procedimiento de revisión, la eliminación del recurso de casación, la aplicación del 

principio de doble conforme al recurso de apelación.   



xi 
 

 

  
FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Garro Vargas, Rosaura; Jiménez Solano, Francisco. La nueva casación y el derecho 
al recurso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica del imputado en el proceso 
penal. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica, 2016. xi y 308. 
 
Director: Dr. Alfredo Chirino Sánchez. 
 
Palabras claves: Derecho procesal penal, medios de impugnación, recurso, casación, 
sentencia penal, imputado, derecho al recurso, acceso a la justicia, seguridad jurídica, 
admisibilidad, doble conformidad. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los medios de impugnación de la sentencia penal que han existido a lo 

largo del desarrollo del proceso penal costarricense, el recurso de casación es el 

que ha subsistido por más tiempo. A pesar de esto, su existencia no ha estado 

ajena a cambios, que han permitido su evolución en conjunto con el resto de 

instituciones procesales penales. Si se revisa la historia de la casación, iniciando 

en el Derecho francés, se observa que su justificación o razón de ser fue 

originalmente política y de control. La casación constituía un instrumento para 

sostener la jerarquía y mantener incólume el imperio de la ley sobre las decisiones 

jurisdiccionales.  

 

Sin embargo, el advenimiento de la democracia y la consecuente progresión del 

proceso penal hacia un sistema protector de derechos, ubicaron el desarrollo de la 

casación penal en un punto de inflexión, en un cambio de paradigma. Su existencia 

se vio sustentada, entonces, por el derecho de todo imputado a recurrir la sentencia 

de primera instancia, garantía consagrada tanto a nivel internacional como dentro 

del ordenamiento costarricense.  

 

En Costa Rica, el cambio en la regulación del régimen de impugnaciones a partir 

de la Ley 8837, que entró en vigencia en el año 2012 y la consecuente práctica 

jurisprudencial de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, han sido 

factores que han llevado a la casación penal hacia un retroceso y un regreso a las 

formas elementales: al control y al formalismo. Es en esta coyuntura que la presente 

investigación se justifica como un instrumento de crítica a la realidad jurídica del 

recurso de casación, que observa en este regreso al formalismo de la impugnación 

un detrimento en las garantías fundamentales del justiciable y una violación de 

derechos que lo afecta directamente, limitando sus posibilidades de recurrir un fallo, 
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pero a la vez sometiéndolo a la incertidumbre de mantenerse en un proceso penal 

por años. Más allá de esto, un reciente fallo de la Sala Constitucional arroja 

elementos de importante análisis que deben ser tomados en cuenta, con el fin de 

cuestionarse si el recurso de casación sigue obedeciendo a fines democráticos o 

si, por el contrario, cumple una función ajena a la propia justificación que motiva la 

existencia de un proceso penal de garantías y debe, por lo tanto, plantearse su 

eliminación. 

 

Son estos elementos los que motivan el presente estudio, el cual se considera que 

posee los suficientes insumos metodológicos y bibliográficos para plantear una 

hipótesis que pueda, asimismo, dar pie a una propuesta que pretenda solucionar el 

problema jurídico de fondo. 

 

En cuanto a la pertinencia social en el caso específico de esta investigación, es 

fundamental valorar si se está ante un medio de impugnación que, justificado a 

partir del derecho al recurso de un imputado, termina siendo un mecanismo que o 

prolonga el proceso de forma innecesaria, ocasionado una violación flagrante a la 

justicia pronta y cumplida a la seguridad jurídica del justiciable o cierra las puertas 

de plano, en fase de admisibilidad, al análisis sobre su reclamo, infringiendo 

derechos fundamentales que se encuentran establecidos a nivel nacional e 

internacional.  

 

El estudio y análisis de las formas a través de las cuales el poder punitivo estatal 

alcanza a los ciudadanos dentro de una sociedad resulta fundamental, pues permite 

comprender cuáles mecanismos son los más adecuados y menos lesivos de los 

derechos individuales, en busca de la aplicación efectiva de justicia. Por ende, el 

examen del proceso penal y de sus fases, revisten una trascendencia social 

relevante. No puede negarse entonces, que un trabajo motivado en la crítica hacia 

un instituto procesal penal comparte y refuerza el interés y la necesidad de analizar 
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dicho instituto de acuerdo con los valores del Estado de Derecho, que permiten la 

convivencia en sociedad. 

 

En cuanto a la pertinencia académica, es patente la necesidad de encaminarse en 

una investigación que lleve al análisis del principio de doble conformidad, el recurso 

de apelación de sentencia y el recurso de casación como instancia extraordinaria y 

restrictiva, porque son puntos que no han coexistido antes en la realidad jurídica 

costarricense. Además, el fondo de este trabajo posee un valor fundamental para 

la realidad jurídica costarricense: sienta las bases de cambios y reformas que no 

solamente son deseables, sino necesarias para garantizar el principio de revisión 

integral de las resoluciones dictadas por los tribunales sin anteponer intereses 

políticos de nomofilaxis y uniformidad jurisprudencial; fines que recuerdan añejos 

aires de un proceso penal formalista que, aunque superado en buena medida, 

busca siempre resurgir, aprovechándose en buena parte de coyunturas adecuadas 

para generar debates superficiales y controversias que alejan el foco de los 

verdaderos problemas de la realidad jurídica nacional. Es por este motivo que la 

ambición de esta investigación es, no sólo contestar un problema, sino también 

proponer un nuevo instrumento legislativo que ponga el derecho al recurso del 

justiciable y sus garantías por encima de todo otro interés. 

 

Con el fin de ubicar temporalmente la investigación, se utiliza un método sistemático 

e histórico. Se parte de una revisión y análisis de los cambios normativos, 

doctrinales y jurisprudenciales que se han presentado en los últimos años en Costa 

Rica y que desembocan en la realidad actual del recurso de casación y del principio 

de doble conformidad, ambos objetos de análisis.  

 

Posteriormente, es fundamental, por formar parte del aporte de los estudiantes en 

los trabajos de investigación, emplear un método deductivo, donde se parte de los 

conocimientos generales o premisas establecidas por la doctrina, la legislación y la 
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jurisprudencia, para establecer conclusiones particulares sobre cada uno de los 

institutos cuestionados, lo cual permite dar solución a la problemática y confirmar 

la hipótesis planteada o bien, formular una adecuada.   

 

Acompañado del método descrito en el acápite anterior y para contribuir al 

razonamiento crítico, debe emplearse un método comparativo, donde se pueda 

establecer una comparación entre el presente y el pasado del mismo instituto, lo 

cual es esencial para analizar si los cambios que se presentan actualmente, 

permiten que el instituto en estudio tenga mayor eficacia en la realidad nacional o 

si, por el contrario, se trata de un cambio que ha ido en detrimento de su función y 

utilidad, según lo establecido por la Constitución, la legislación y los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos, todos garantes del derecho al 

recurso. Esto, justamente como pretende la metodología, permite arribar a una 

nueva perspectiva de conocimiento. 

 

Resulta fundamental también recurrir a un método analítico, puesto que se trata de 

un trabajo académico donde la crítica es predominante. No es de interés para esta 

investigación realizar un estudio dogmático profundo sobre el concepto de la 

casación ni una recopilación histórica y extensa de su desarrollo. El elemento 

fundamental que da pie a este trabajo es la crítica. Se parte de un instituto procesal, 

que puede descomponerse y posteriormente, plantearse su utilidad o función. Se 

trata de conocer, a profundidad, todos y cada uno de los elementos del recurso de 

casación, dentro de los que se encuentra su regulación y su desarrollo 

jurisprudencial, para así poder separarlos y establecer la correspondencia o no 

correspondencia entre los mismos, lo cual también se puede analizar desde el 

punto de vista de los fines con los cuales fue establecido en el ordenamiento jurídico 

costarricense y su pertinencia dentro del diseño del proceso penal actual.  
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Con respecto a la eficacia real del instituto, resulta de gran interés la utilización de 

un método cuantitativo, concretamente analizar las estadísticas de resoluciones 

pasadas y actuales de la Sala Tercera y poder establecer si existe un cambio 

cuantificable, después de la creación de la apelación, en lo que respecta a 

admisibilidad y a recursos de casación declarados con lugar. Este elemento 

estadístico contribuye a determinar si realmente existe una tutela efectiva al 

derecho de recurrir el fallo o si el recurso de casación se ha convertido en una 

suerte de escollo procesal que alarga de manera injustificada el proceso de 

administración de justicia penal.   

 

Partiendo de la pertinencia social y académica, así como de la metodología 

propuesta, el problema que se plantea el siguiente trabajo de investigación es: 

¿Viola la casación penal, a partir de su modificación mediante la Ley 8837, el 

derecho a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso del 

imputado en un proceso penal?  

 

Este problema debe responderse a partir de dos elementos. En primer lugar, se 

debe contestar si efectivamente el recurso de casación penal viola o no el derecho 

a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado 

dentro del proceso penal costarricense. En segundo lugar, de ser la primera 

respuesta afirmativa, es pertinente proponer un sistema que elimine dichas 

violaciones y que sea acorde con las garantías procesales y constitucionales de 

nuestro país.  

 

Por lo tanto, se plantea una hipótesis compleja. La primera parte de esta respuesta 

hipotética es que el actual recurso de casación penal costarricense, luego que se 

haya modificado mediante la Ley de Creación del Recurso de Apelación, en 2010, 

viola una serie de garantías y derechos fundamentales del imputado, como el 

derecho a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso, en razón 
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que su formalismo en la fase de admisibilidad del recurso viola el derecho universal 

a la justicia. Asimismo, luego de la creación del recurso de apelación, la casación 

pasó a ser un recurso extraordinario que prolonga de forma innecesaria el proceso 

penal, afectando la seguridad jurídica y la justicia pronta para el imputado, además 

que carece de fines democráticamente justificables. 

 

En virtud de esto, se plantea como segunda parte de la hipótesis que, con el fin de 

garantizar los derechos que actualmente se violan en la fase recursiva del proceso 

penal, es necesario eliminar el recurso de casación y restituir plenamente la 

aplicación del principio de doble conformidad; de esta manera, se fortalece aún más 

el derecho al recurso mediante la apelación de sentencia, reduciendo el tiempo de 

duración del proceso penal y dejando como único recurso extraordinario el de 

revisión, de acceso exclusivo para el imputado.  

 

Para comprobar o refutar la veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo general 

de esta investigación es analizar si el recurso de casación penal actual es 

inconstitucional e ilegal por violar el derecho universal a la justicia, la seguridad 

jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado dentro de un proceso penal. 

Este objetivo general se descompone asimismo en cinco objetivos específicos, 

cada uno correspondiente a un capítulo: 

 

 Contrastar los acontecimientos históricos que, en el desarrollo procesal 

penal reciente, han significado modificaciones o cambios en el recurso de 

casación penal. 

 Determinar los alcances de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de 

Sentencia Penal en la fundamentación teleológica del recurso de casación y 

la ausencia de fines democráticos de este dentro del proceso penal.  
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 Examinar si la fase de admisibilidad instaurada en el nuevo recurso de 

casación penal viola el derecho a la justicia y el derecho al recurso por parte 

del imputado. 

 Establecer si la casación viola el principio de seguridad jurídica en favor 

imputado, a la luz de lo establecido por la Sala Constitucional en la 

Resolución 13820-2014. 

 Proponer, de lege ferenda, una reforma procesal penal que elimine el 

recurso de casación e incorpore la causal por jurisprudencia contradictoria 

al procedimiento especial de revisión, de acceso exclusivo al imputado.  

 

Para dar respuesta a tal problema y cumplir los objetivos formulados, el primer 

capítulo de la investigación involucra el desarrollo histórico más reciente del recurso 

de casación, poniendo énfasis en la evolución desde el Código de Procedimientos 

Penales costarricense de 1973 hasta la legislación actual, la manera en la que se 

reguló el instituto, sus principales características, sus fines, entre otros aspectos de 

importancia. Se incluyen asimismo, las incipientes críticas en torno a la regulación 

de los recursos y el acceso al derecho a recurrir, haciendo alusión de manera 

específica a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso de Mauricio Ulloa versus Costa Rica, sus principales impactos y las reformas 

que se presentaron a raíz de la condena del Estado. De manera exhaustiva, como 

parte de las reformas, se hace referencia la Ley de Apertura de la Casación Penal 

y los cambios que la misma instaura en el sistema jurídico.  

 

El segundo apartado repasa el proceso de discusión y aprobación de la Ley de 

Creación del Recurso de Apelación de Sentencia (Ley No. 8837), partiendo de las 

principales justificaciones que se esbozaron en el plenario legislativo para su 

aprobación, para finalizar con las críticas de juristas, a nivel nacional, que tienen 
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como finalidad mostrar los fines políticos que se encuentran solapados detrás del 

proyecto de ley y que no coinciden con los principios de acceso a la justicia y de 

derecho al recurso. En la segunda sección de este mismo capítulo se desarrollan 

las reformas introducidas a partir de esa nueva ley, empezando por los cambios en 

el recurso de revisión, los cambios en el recurso de apelación de sentencia y 

finalmente, las modificaciones en el recurso de casación; en cada una de estas 

partes se hace una crítica específica de los numerales que violentan o establecen 

disposiciones que no son acordes con los principios rectores de un proceso penal 

que garantiza los derechos de las partes, fundamentalmente los del imputado. En 

el caso del recurso de casación se hace un examen de los motivos de casación, 

esencialmente del motivo de jurisprudencia contradictoria, a la luz de los principios 

constitucionales que nutren todo proceso judicial. 

 

El tercer capítulo abarca la fase de admisibilidad del recurso de casación penal y la 

tutela de los derechos del imputado, pretende ser un capítulo mayoritariamente 

estadístico y comparativo. En una primera sección se elabora una definición, 

basándose en tratados de Derechos Humanos y en doctrina jurídica, del derecho a 

recurrir el fallo y las acepciones de este concepto, así como el derecho de acceso 

a la justicia, poniendo especial importancia a la tutela de estos derechos a favor del 

imputado. En el segundo apartado se realiza un análisis estadístico de los 

porcentajes de recursos que la Sala de Casación penal declara inadmisibles a partir 

de la vigencia de la Ley 8837, así como un examen de la jurisprudencia de este 

órgano, con la finalidad de evaluar si las razones por las que dichos recursos se 

rechazan por la forma son razonables. 

 

El cuarto capítulo aborda el principio de doble conformidad como garante de 

principios como la seguridad jurídica y la limitación al ius punieni estatal, la 

derogatoria del Artículo 466 bis del Código Procesal Penal y su restitución a raíz de 

una resolución reciente de la Sala Constitucional. Se analiza, también, el impacto 
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de dicha resolución en la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación y las 

implicaciones de una posterior aclaración a la sentencia original de la Sala 

Constitucional. Finalmente, se discute la utilidad, el futuro y la necesidad de contar 

con el recurso de casación en un sistema donde se le dé plena vigencia y se respete 

propiamente el principio del doble conforme. 

 

El capítulo final de esta investigación constituye una propuesta de lege ferenda que 

tiene como propósito servir como insumo para una reforma legislativa de los medios 

de impugnación, de manera que se respete el derecho a la justicia, la garantía de 

recurrir la sentencia para el imputado y su seguridad jurídica en el proceso penal. 
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CAPÍTULO PRIMERO. DESARROLLO HISTÓRICO 

RECIENTE DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL 

 

Los orígenes del recurso de casación han sido profusamente analizados en una 

gran variedad de estudios, tanto a nivel nacional como internacional. No resulta de 

interés, para la presente investigación, ahondar de manera detallada en la historia 

de la casación, pues esta no pretende realizar un análisis histórico, sino crítico del 

instituto en la actualidad. Sin embargo, no puede obviarse la importancia de 

realizar, al menos de forma breve, una cronología general sobre su evolución, a 

través del profuso estudio del que ha sido objeto.  

 

En Costa Rica, UREÑA ha realizado un estudio histórico completo del recurso, 

desde sus orígenes más remotos en el Derecho Romano. Ubica la génesis de la 

casación en paralelo con el inicio de la nulidad, concepto que nació bajo el amparo 

de la teoría del negocio jurídico, en Roma1. HOUED observa en la postura que la 

casación nació en Roma, una posibilidad para cuestionar el origen absoluto de esta 

dentro del Derecho Francés. Para el jurista: 

 

“…permite cuestionar, en primer término, que el germen inicial de la 

casación tenga necesariamente origen francés (en particular de la 

Revolución Francesa, que es donde otro sector, igualmente importante, 

suele ubicar su fuente). Pero tampoco es posible remontar el nacimiento 

propiamente dicho de tal instituto hasta el derecho romano, como 

también otros autores proponen. Lo que sí parece atendible es observar 

algunos antecedentes de esta forma de impugnación (desde luego, de 

                                            
1 José Joaquín Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 

Continental, 2011), 16. 
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manera muy incipiente) en el derecho romano, que luego habría de 

perfilarse en sus contornos más o menos definitivos, de modo similar a 

lo que ocurre con dicho recurso en la actualidad, en el derecho francés”2. 

 

Es decir, la casación no se estableció como recurso dentro del Derecho Romano, 

sino que su germen (la nulidad), sí surgió en Roma y aunque no permitía impugnar 

la sentencia, dio pie al ejercicio de una acción de nulidad por vicios formales que, 

de ser aceptada, tenía como consecuencia la declaratoria de inexistencia de 

aquella3. Sin embargo, su origen como un recurso concreto puede ubicarse en 

Francia, como un mecanismo a través del cual el rey buscaba centralizar el poder 

a través del control de la jurisdicción. Cuando las causas se volvieron numerosas 

al punto de no poder controlarlas, el rey creó el Parlamento, encargado de 

administrar la justicia en su nombre4. Su concepción primaria fue la de un recurso 

político, no procesal, orientado al control soberano de los jueces y no a los derechos 

de las partes. Ciertamente, sería imposible imaginar que, entre los siglos XIV y VIII, 

donde puede ubicarse de forma primaria la evolución de la casación, se concibiera 

un recurso destinado a proteger a los intervinientes de un proceso de justicia. 

Importaba, en aquel momento, la voluntad absoluta del monarca y la centralización 

del poder. Como afirma HOUED: 

 

“…el antecedente más cercano y propiamente dicho de la casación 

actual debe ubicarse en el derecho francés, en especial en el 

denominado Consejo de las Partes (Conseil des Parties), concebido 

                                            
2 Mario Houed Vega, “Nuevas orientaciones de la casación penal” En: Democracia, justicia y 

dignidad humana, Ed. Juan Marcos Rivero Sánchez y Javier Llobet Rodríguez, 1ª edición, (San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2004), 344. 
3 Ibid. 
4 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 26. 
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para atender los asuntos judiciales y que apareció como una subdivisión 

del antiguo Consejo del Rey (Conseil du Roi)”5. 

 

Sin ánimo de soslayar todo el proceso evolutivo del instituto de la casación a través 

de la historia del derecho procesal, un momento de suma relevancia en el que el 

recurso sufrió cambios importantes de destacar es durante la Revolución Francesa. 

Como indica UREÑA: 

 

“El derecho francés fue la cuna de un instituto de gran relevancia para 

los países que, como Costa Rica y la mayoría de los países 

latinoamericanos, así como muchos países europeos, implantaron el 

sistema mixto proveniente del Code D´Instruction Criminalle de 1808 o 

Código Napoleónico, o se vieron influenciados por él: la casación. La 

casación es producto directo de la Revolución Francesa. Sin embargo, 

esa creación de los revolucionarios no surgió de la nada. Aprovechó la 

existencia de un Instituto de la Monarquía que hunde sus raíces en la 

querela nullitatis del derecho medieval, a partir de ella, en el Derecho 

Romano”6.  

 

A partir de aquí pueden destacarse dos elementos: la casación como un recurso de 

carácter político y el hecho que, luego de la Revolución Francesa, durante el 

imperio de Napoleón Bonaparte, la casación sigue teniendo relevancia, lo que 

permite que el instituto, posteriormente, se traslade y sea heredado a las 

legislaciones de las futuras naciones americanas:  

 

                                            
5 Houed Vega, “Nuevas orientaciones de la casación penal”, 345. 
6 Joaquín Ureña Salazar, Casación Penal y Derechos Humanos, 1ª edición, (San José, Costa Rica: 

Editorial Jurídica Continental, 2006), 31. 
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“La casación francesa no tenía nada que ver con un medio de 

impugnación, era un acto de ejercicio de poder del Rey para defender 

sus leyes de la desobediencia de los parlamentos, y en la Revolución 

Francesa se convirtió en un instrumentos para mantener la separación 

de poderes, y garantizar la obediencia de los jueces a las leyes 

emanadas de la Asamblea Nacional”7. 

 

En general, hasta la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la casación se dirigió, 

en un sentido más o menos unívoco, hacia la reafirmación de la vigencia de la ley 

y la uniformidad en su interpretación, desde una finalidad política: 

 

“Esta es, en principio, la razón que justifica la limitación de los motivos 

del recurso de casación a los vitia iuris. Se trata de una idea autoritaria, 

fundada más en el control de los funcionarios subalternos (en sus 

orígenes, los magistrados del Poder Judicial, de los cuales se temía, de 

manera notable, que a través de sus interpretaciones desvirtuaran el 

sentido de la ley, la cual no era sino un instrumento para asegurar la 

consolidación del régimen triunfante y de toda su ideología) que en la 

protección de derechos individuales, que ha persistido a los principios 

ilustrados impuestos para el Estado de Derecho nacido con la 

Revolución Francesa. Ya en los orígenes de la limitación identificable el 

único anhelo de su institución, esto es, que un monarca absoluto pudiera 

contar con un medio para asegurar la efectividad de las normas por él 

dictadas frente a los desafíos de los encargados de aplicarlas”8. 

                                            
7 Ureña Salazar, Casación Penal y Derechos Humanos, 39. 
8 Carlos Parma, Recursos y Acciones Contra Una Sentencia Penal Arbitraria: Valoración de Las 

Pruebas, Fundamentos de La Sentencia, Argumentos, Medios de Impugnación, Recursos, 
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A pesar de no haber nacido como un medio de impugnación en sentido estricto, la 

casación fue evolucionando, junto con el proceso penal, hasta convertirse en un 

recurso propio de las partes. En Costa Rica, la historia de la casación inicia en 1973, 

con el Código de Procedimientos Penales. Antes de esta normativa, el régimen 

recursivo nacional existente era el de apelación. En el Código General de 1841 

regulaba un recurso de apelación en materia civil y criminal9. El Código General fue 

sustituido en materia penal por el Código de Procedimientos Penales de 1910. El 

libro IV, como explica SÁENZ, regulaba el tema de los recursos: 

 

“El libro IV trataba de los recursos y se dividía en dos títulos. El I 

regulaba los recursos de revocatoria de providencias y autos, de 

apelación de autos y sentencias, de casación por la forma y por el fondo 

contra sentencias o autos con carácter de tales dictados por las Salas 

de Apelaciones y de revisión. El II se refería a la responsabilidad de los 

jueces y otros funcionarios públicos y al modo de proceder en las causas 

contra miembros de los Supremos Poderes”10. 

 

Es en el Código de 1910, en el que aparece regulada por primera vez la casación 

penal, dentro de un sistema de triple instancia. La casación del Código de 

Procedimientos Penales de 1910, poseía una influencia notable del Código de 

Instrucción Criminal francés11. 

                                            
Casación, Inconstitucionalidad, Revisión, Derechos Humanos, Acceso (Buenos Aires: Hammurabi, 

2011), 173-174. 
9 “Código General de la República de Costa Rica”, 1841, En: Apelación y Oralidad, Ed. Ureña 

Salazar, 39. 
10 Jorge Sáenz Carbonell, “Síntesis del desarrollo histórico del derecho procesal penal en Costa 

Rica” en: Derecho Procesal Penal costarricense, Tomo I, 2ª edición, (San José, Costa Rica: 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2011) 218. 
11 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 42. 
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Otro autor que ha estudiado este proceso evolutivo es LLOBET, quien explica cómo 

el Código de 1973 representó una revolución al eliminar la apelación existente 

desde el Código de 1910 y adoptar un único recurso de acuerdo con el modelo del 

Código Procesal de Córdoba (Argentina) de 193912. 

 

 

SECCIÓN I. EVOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL A 

PARTIR DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1973 

 

El Código de Procedimientos Penales de 1973, representó un cambio fundamental 

en el sistema penal costarricense: no solo implementó una serie de garantías 

procesales como la oralidad, la inmediación y el contradictorio, sino que fomentó el 

control de los ciudadanos del proceso de administración de justicia.  

 

“Este Código fue creado por Ley n° 5377 del 19 de octubre de 1973, 

aunque no empezó a regir sino hasta el 1° de julio de 1975, después de 

una "vacatio legis" de casi año y medio, dadas las no pocas 

controversias y discusiones, particularmente formuladas por algunos 

grupos conservadores de abogados que estaban acostumbrados a 

trabajar con el antiguo sistema (escrito) y que adversaban los cambios 

radicales que contenía la nueva legislación. 

(…) 

El Código de Procedimientos Penales de 1973, sobre el que tanto se ha 

escrito y comentado, tuvo su antecedente inmediato en el Código de 

                                            
12 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), (San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2012), 5ª edición, 667. 
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Procedimientos Penales de la Provincia de Córdoba, Argentina, de 1940 

y sus sucesivas reformas, que le sirvió de base casi en su totalidad”13. 

 

La nueva normativa constituía una verdadera revolución procesal que alejaba el 

proceso penal costarricense de la tradición inquisitorial y lo acercaba al 

procedimiento acusatorio. El proyecto se consideraba, en aquel momento, un 

esfuerzo sumamente importante, que introducía modificaciones fundamentales 

respecto a los recursos de impugnación, específicamente casación, apelación y 

también el recurso de revisión.  

 

Cuando el proyecto legislativo fue sometido a conocimiento de la Corte Suprema 

de Justicia, esta valoró las modificaciones que el mismo contenía. En lo que se 

refiere al recurso de casación, señaló:  

 

“El artículo 471 determina los motivos de casación, a saber: 

1) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; 

2) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de 

admisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los 

casos de nulidad absoluta (artículo 146 aparte segundo), el recurrente 

hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era 

posible, o hubiera hecho manifestación de recurrir en casación.  

El primer motivo del artículo 471 corresponde al recurso por el fondo que 

establece el Código vigente en el artículo 608 inciso b. La nueva regla 

tiene la virtud de ser sencilla y a la vez sumamente amplia, pues allí 

                                            
13 Mario Houed Vega, El proceso penal en Costa Rica, en base de datos del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública, accedido el 7 de mayo de 2015, 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20DICIEMBRE/DD3-03.pdf, 4. 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20DICIEMBRE/DD3-03.pdf
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encuentran acomodo todos los casos en que se produzca violación 

directa en lo resolutivo de la sentencia.  

Decimos violación directa porque desaparece, como motivo de casación 

por el fondo, la violación indirecta en que se recurre al través de errores 

cometidos al apreciar el material probatorio. 

Siempre existirá la posibilidad de reclamar errores de esa índole, pero 

no como recurso por violación de la ley sustantiva sino por inobservancia 

de las normas que se establecen en el procedimiento, o sea con arreglo 

al inciso b del artículo 471 y en armonía con el artículo 400. Recuérdese 

que este último artículo dispone que la sentencia será nula cuando no 

se hubieren observado en su fundamentación las reglas de la sana 

crítica racional; de modo que ese texto permite alegar la nulidad del fallo 

en casación por falta de la sana crítica al apreciar las pruebas. Se trata, 

pues, de un motivo que el vigente Código de Procedimientos Penales 

contempla para la casación por el fondo, y que ahora –si usáramos la 

terminología de ese código- vendría a ser un motivo de casación por la 

forma. 

Esa modificación nos parece acertada, al igual que la de reducir a una 

fórmula más simple todos los problemas de carácter probatorio (falta de 

sana crítica), pues con ello desaparecen las distinciones entre error de 

hecho y error de derecho, que dificultan el recurso y exageran su 

tecnicismo.  

También es inaudible que el Proyecto aventaja al Código vigente en 

cuanto al recurso por inobservancia de las normas procesales (artículo 

471 párrafo 2), pues en el articulado del nuevo Código se van indicando 

los casos en que esa inobservancia acarrea “admisibilidad, caducidad o 

nulidad”; de suerte que el recurso puede interponerse con más 



19 
 

precisión, para el beneficio del propio recurrente y el Tribunal debe 

resolverlo”14. 

 

La Corte también señaló una serie de modificaciones que, a su criterio, era 

necesaria para su aprobación. Dentro de estas propuestas de reforma, se discutió 

una reformulación de algunos de los artículos que regulaban el nuevo recurso de 

casación: 

 

“Nada tenemos que objetar sobre las disposiciones que regulan la 

tramitación y decisión el recurso ni de las que se refieren a su 

procedencia, salvo esto último en cuanto al artículo 474, pues allí existe 

un error de carácter sustancial, conforme se indica seguidamente: 

Este artículo señala las resoluciones que el imputado tiene derecho a 

recurrir, y en el inciso 3 dispone que el recurso cabrá contra:  

‘La sentencia de sobreseimiento o absolutoria que le imponga una 

medida curativa de seguridad por tiempo indeterminado o medida de 

seguridad de internamiento de dos años o más’. 

La medida que se subraya está mal ubicada en ese párrafo, pues la 

medida de internación solo puede aplicarse respecto de las personas 

imputables, todo ello de conformidad con los articulo 98 incisos 3, 4 y 5, 

101 y 102 inciso b del Código Penal, o sea tratándose de delincuentes 

habituales o profesionales, o de los autores de un delito imposible, o de 

aquellos en que el cumplimiento de una pena haya sido ineficaz para su 

readaptación. De manera que la internación solo podría ordenarse en 

una sentencia que declare al imputado autor responsable del respectivo 

hecho, o bien, en una resolución posterior cuando se trata de una 

                                            
14 Proyecto de Código de Procedimientos Penales, Asamblea Legislativa, Publicado en el Alcance 

107 de La Gaceta No 304, (27 de octubre, 1972), 799-800. 
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ineficiencia de la pena ya cumplida, pero nunca por vía de 

sobreseimiento o absolución”15.  

 

Las recomendaciones de la Corte fueron adoptadas, junto con las demás 

correcciones de forma, sobre los numerales que integraban el proyecto. Se puede 

constatar, a partir de la simple lectura del texto, que persistía en el espíritu del 

régimen recursivo nacional un fuerte aire formalista, restrictivo y renuente a la 

apertura, tanto de los motivos como de la admisibilidad de las impugnaciones. No 

se puede obviar; sin embargo, que el Código de Procedimientos Penales de 1973 

representó una significativa apertura y mejoría con respecto a su antecesor y que 

sentó las bases para que, a nivel jurisprudencial y posteriormente legislativo, se 

pudiera consagrar un más adecuado derecho al recurso en favor del imputado.  

 

El nuevo proceso penal poseía una influencia significativa, en materia de derecho 

al recurso y acceso a la justicia, de instrumentos internacionales en materia de 

Derechos Humanos que el país había firmado y que posteriormente fueron 

ratificados. Como lo señala SALAZAR: “en 1970 Costa Rica había aprobado la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que entró con vigencia en 

1978, en la cual se establecía como una de las garantías judiciales, el derecho a 

recurrir la sentencia condenatoria ante un tribunal superior.”16 

 

A pesar de la evolución normativa del recurso, que en teoría suponía un avance 

hacia un régimen orientado a favorecer la protección de derechos de los imputados, 

lo cierto es que la casación en Costa Rica durante los años setenta y ochenta, tenía 

                                            
15 Proyecto de Código de Procedimientos Penales…, 798-800. 
16 Ronald Salazar Murillo, La condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y su incidencia en la casación penal, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A., 2004), 22. 
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un carácter excesivamente formalista, de modo que la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia acudía a argumentos estrictamente formales para declarar un 

recurso inadmisible17. Como ejemplo de esto, LLOBET menciona: 

 

“…se consideraba que cuando se alegaba quebranto a las reglas de la 

sana crítica había que indicar en concreto cuál regla de estas fue la 

violentada. Se trataba de un aspecto que llevaba a mucha confusión por 

parte de los recurrentes, ya que la Sala rechazaba los recursos con 

dicha afirmación, pero no realizaba un desarrollo de qué es lo que 

estaba exigiendo”18. 

 

Un análisis un poco más actualizado del Código de Procedimientos Penales 

costarricense y de la casación penal de ese tiempo, implica concluir que: 

 

“…el modelo conceptual y cultural que nuestra Casación Penal ha 

asumido como punto de referencia es eminentemente el inquisitivo (…) 

…en 1988 el profesor Antillón destacó el hecho de que el Código de 

Procedimientos Penales de 1973 –entonces vigente- era objeto de una 

peculiar ‘lectura inquisitorial’ y de una práctica judicial contraria a la 

lógica interna del código, que llevaba subrepticiamente a soluciones 

reñidas con los principios en los cuales aquel se sustentaba, y señalaba 

también que como el proceso es parte de la realidad social, entonces 

una nueva codificación debe ‘promulgarse’ no solo en el parlamento sino 

también en el seno de los tribunales, en las facultades y en la 

comunidad, batallando contra el conservatismo, los hábitos burocráticos 

                                            
17 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 667. 
18 Ibíd.  
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y los prejuicios, para poner así contenidos democráticos y humanistas 

allí donde han venido colocándose contenidos autoritarios”19. 

 

Como se señaló anteriormente, el Código de 1973 permitió alejarse de la tradición 

inquisitorial. Esto no significó, en absoluto ni la transformación hacia un modelo 

totalmente acusatorio ni que este pasara a ser el corte predominante dentro de un 

modelo mixto. Aun existían fases del proceso que estaban permeadas casi en su 

totalidad por el modelo inquisitorio.  

 

Los motivos, en algunos casos sumamente restrictivos y en otros interpretados con 

extremo formalismo impedían que, en la práctica, el recurso de casación fuera 

accesible en todos los casos. Esta realidad es constatable en resoluciones de los 

años ochenta, como la que se cita a continuación:  

 

“El recurso de casación es taxativo, es decir ‘limitado, circunscrito y 

reducido a determinadas circunstancias’. Su rigor formal puede no 

satisfacer las ansias de justicia en sentido amplio y generoso, pero sus 

normas, aunque rígidas y estrechas, deben acatarse. En el presente 

caso el coimputado J.M.A.M. fue condenado a un año de prisión como 

autor responsable del delito de receptación de cosas de dudosa 

procedencia, por el Tribunal Superior 2° Penal, Sección 1°, pero él no 

se encuentra en ninguno de los casos previstos por el art. 474 del C.P.P. 

                                            
19 Jorge Luis Arce Víquez, “La persistencia de la Inquisición. ¿Cuál es el objeto de la casación 

penal?” En: Una oportunidad para reflexionar. XXV aniversario del Ministerio Público, Ed. Ministerio 

Público, (San José, Costa Rica: Poder Judicial/Ministerio Público, 2000), 215. 
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para que proceda su reclamo. Consecuentemente el Tribunal dicho 

actuó apegado a la ley al rechazar el recurso interpuesto”20. 

 

A raíz de esta coyuntura normativa y jurisprudencial, desde 1982 se presentaron 

quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales aducían 

que la no autorización del recurso de casación para todas las sentencias ni para 

todos los sujetos impedía el derecho efectivo de este derecho y que el formalismo 

que se aplicaba iba en detrimento de la finalidad misma del recurso y resultaba 

violatorio de los Derechos Humanos. 

 

Por el temor que despertaban estas quejas, la Sala Constitucional decidió intervenir 

y “…declaró inconstitucionales las limitaciones objetivas y subjetivas impuestas 

para ejercer el recurso de casación y señaló que la casación cumplía con los 

parámetros del derecho al recurso establecido en la Convención siempre y cuando 

no se aplicara con rigor formalista”21. Sobre esto ha indicado UREÑA que: 

 

“…dos resoluciones de la Sala Constitucional dictadas en el año 1990, 

marcaron un hito en el desarrollo jurisprudencial del derecho a la doble 

instancia. La primera de ellas fue la resolución No. 282-90 de las 17:00 

horas del 13 de marzo de 1990. Se trataba de un recurso de habeas 

corpus en contra del Juez Penal de Puntarenas en un proceso por el 

delito de entorpecimiento de los servicios, en donde se declaró con lugar 

el recurso ordenando la libertad de los amparados hasta tanto no se les 

                                            
20 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 117-A de las 14:50 horas del 17 de 

abril de 1985, En: Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), Ed. Llobet 

Rodríguez, 578. 
21 Edwin Jiménez González y Omar Vargas Rojas, Nuevo Régimen de impugnación de la sentencia 

penal, (Heredia, Costa Rica: Escuela Judicial, 2011), 23. 
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hubiera otorgado la oportunidad de recurrir el fallo en casación, negado 

en virtud del monto de pena impuesto. La Sala consideró que se debían 

tener por no puestas las limitaciones contenidas en el artículo 474 del 

Código de Procedimientos Penales que concedía al imputado el derecho 

a recurrir en casación la sentencia condenatoria siempre que esta fuera 

mayor a dos años de prisión en el proceso por instrucción formal, o a 

seis meses en los casos de citación directa. En este caso se consideró 

que el artículo 8.2.h del Pacto de San José era ejecutable.  

Posteriormente, mediante la resolución No. 719-90 de las 16:30 horas 

del 26 de junio de 1990, se declararon inconstitucionales las limitaciones 

contenidas en los incisos 1 y 2 del artículo 474 arriba comentado, con 

efecto retroactivo”22. 

 

Estas resoluciones son las que suponen el fortalecimiento del recurso de casación 

y, además, permiten que cualquier violación al debido proceso pueda ser reclamada 

por esta vía judicial, lo cual se ve reforzado por la célebre sentencia de la Sala 

Constitucional, resolución número 1739 de las once horas cuarenta y cinco minutos 

del 1° de julio 1992, en la que se reconoce la doble instancia como principio esencial 

del debido proceso. 

 

Estas sentencias tienen un efecto determinante en la realidad jurídica de los medios 

de impugnación dentro del proceso penal. Así lo rescatan dentro de su análisis los 

autores VARGAS y JIMÉNEZ cuando disponen: 

 

“La desformalización del recurso de casación como instrumento jurídico 

procesal para impugnar el fallo penal… determinó que este se alejara 

de los aspectos de formalidad rígida que en su concepción clásica o 

                                            
22 Ureña Salazar, Casación Penal y Derechos Humanos, 55, 56. 
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tradicional lo han caracterizado. Tal conceptualización del recurso de 

casación tuvo importantes consecuencias en la forma de tramitarlo y 

resolverlo en sede de casación, principalmente las siguientes: que se 

amparara la posibilidad de corregir defectos formales, tales como la 

ausencia de firmas; que fuera innecesario utilizar frases sacramentales 

en la interposición del recurso, así como que la ausencia de tal 

particularidad no justificara en modo alguno su rechazo – verbigracia la 

cita de artículos específicos y la individualización rígida entre motivos de 

forma y de fondo con base en esos artículos-. Asimismo, se amplió el 

control del fundamento del fallo mediante la flexibilización de los 

reclamos atinentes a la falta de fundamentación y a la violación de las 

reglas de la crítica”23.  

 

El reconocimiento de este derecho trajo consigo la necesidad de una reforma a 

nivel judicial. El aumento de casos producto de la apertura, como señala LLOBET, 

provocó que se empezaran a nombrar letrados (abogados asistentes de los 

magistrados de Sala Tercera), para que coadyuvaran en la redacción de las 

sentencias, y produjo la creación, a través de la Ley No. 7333 del 5 de mayo de 

1993, denominada “Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial”, de los 

Tribunales de Casación Penal24. Este fenómeno histórico es de especial relevancia 

para el presente trabajo, pues marca el origen de un órgano de impugnación que 

resuelve recursos de casación junto con la Sala Tercera.  

 

“Es un hecho que la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Poder 

Judicial ha despertado una gran expectativa en el medio judicial 

costarricense. Las reformas que esta nueva ley propone han revisten 

                                            
23 Jiménez González y Vargas Rojas, Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal, 27, 28.  
24 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 670. 
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particulares cuestiones de interés para todos y cada uno de los 

servidores judiciales, sea cual sea su función dentro de este Poder de 

República, interés al cual no pueden sustraerse quienes se interesan 

por el estudio de las ciencias penales, toda vez que –entre otros 

perfiles que se asignan en la Administración de Justicia- , debe 

destacarse la creación del Tribunal de Casación Penal, despacho al 

que le corresponderá la inusual tarea de compartir con la Sala Tercera 

de Casación Penal, la resolución de los recursos de casación penal y 

queja en los asuntos de conocimiento del Juez Penal. Inusual, 

decimos, porque rompe uno de los principios fundamentales de esta 

materia, cual es la competencia de un solo órgano máximo dentro del 

Poder Judicial (llámese Corte, Sala o Tribunal de Casación Penal) 

llamada a conocer sobre estos recursos, en aras de lograr, como 

finalidad mediata, la uniformidad de la jurisprudencia atinente a la 

aplicación del orden jurídico penal, en defensa de los derechos 

individuales y afianzamiento de las garantías constitucionales de 

libertad e igualdad ante la ley.”25 

 

Al respecto, indica LLOBET: 

 

“Inicialmente los Tribunales de Casación Penal tenían competencia 

solamente para resolver los recursos de casación en los asuntos que en 

la etapa de juicio correspondían a un juez unipersonal, o sea cuando el 

delito no tuviera prevista una pena en abstracto mayor de 3 años de 

prisión. Posteriormente en 1996 se amplió la competencia para conocer 

de los recursos de casación en todo tipo de delitos con respecto a la 

                                            
25 Jorge Luis Arce Víquez, “Los órganos de la casación penal frente a la apertura del recurso de 

casación”, Revista de Ciencias Penales No 8, marzo, 1994, 52. 
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materia penal juvenil, lo que implicó un problema con el respeto al 

principio de especialidad en materia penal juvenil. Con lo anterior fue 

aumentando la cantidad de jueces del Tribunal de Casación Penal, ya 

que inicialmente fueron nombrados 3 jueces, pero llegaron a ser antes 

de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996 

aproximadamente 9 jueces. En su funcionamiento el Tribunal de 

Casación Penal no estructuró secciones permanentes, sino los jueces 

rotaban en la resolución de cada asunto, interviniendo 3 jueces en cada 

uno de ellos. Importante en cuanto al nombramiento de los jueces del 

Tribunal de Casación Penal era que el mismo se llevó a cabo con base 

en los criterios de carrera judicial, especialmente cuando empezó a 

aplicarse la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial a principios del 

siglo XXI. En ello se diferenció del nombramiento de los magistrados de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, designados por la 

Asamblea Legislativa. Un factor que llegó a permitir esta situación es 

que la Constitución Política costarricense en ningún artículo indica que 

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean los competentes 

para resolver los recursos de casación. Posteriormente se ha ampliado 

la cantidad de Tribunales de Casación, llegándose a crear bajo el 

Código Procesal Penal de 1996 en San Ramón, Santa Cruz y Cartago, 

además del Tribunal existente en Goicoechea”26. 

 

Esta organización judicial, como apuntan VARGAS y JIMÉNEZ, se convierte en la 

base utilizada y continuada por el texto original del Código Procesal Penal de 1996, 

que entró en vigencia en 199827 y que representa, quizá, la evolución procesal 

penal más importante de Costa Rica en toda su historia como país independiente. 

                                            
26 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 670. 
27 Jiménez González y Vargas Rojas, Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal, 32. 
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Se trata de un código que, de acuerdo con las consideraciones esbozadas durante 

los debates en el plenario, innova en aspectos como la conciliación, la intervención 

de las víctimas, entre muchos otros elementos que vienen a reafirmar los principios 

fundamentales de los procedimientos penales.    

 

Con una ideología derivada del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 

de 1988, el Código de 1996 continuó manteniendo un solo recurso, de casación, 

contra la sentencia penal28. Pero además, el Código amplía la competencia del 

Tribunal de Casación Penal; de acuerdo con LLOBET: 

 

“Se mantuvo, en primer lugar la competencia del Tribunal de Casación 

Penal con respecto a los recursos presentados en contra de las 

sentencias de los jueces unipersonales, pero la competencia de los 

mismos  se amplió para que conocieran de los delitos que tuvieran una 

pena no superior a cinco años de prisión. Se le otorgó competencia al 

Tribunal de Casación Penal para que conociera de los recursos de 

casación dictados por medio del procedimiento abreviado, 

independientemente de la pena prevista, se mantuvo la competencia 

para conocer de los recursos de casación en materia penal juvenil”29. 

 

La pluralidad de jueces que formaban parte del Tribunal de Casación Penal y sus 

distintas conformaciones, indica LLOBET, dan pie a que se den los primeros 

conflictos jurisprudenciales entre los Tribunales y con la Sala Tercera. Sin embargo, 

progresivamente, la jurisprudencia de casación se muestra más abierta y flexible, 

                                            
28 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 671. 

29 Ibíd.  
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materializando en buena medida la evolución del recurso hacia una mayor 

accesibilidad30.  

 

Hasta el momento, es evidente que se han dado una serie de pronunciamientos, 

reformas y promulgaciones cuya finalidad es esencialmente la flexibilización del 

recurso de casación, para que de esa manera permita el acceso a la justicia de 

todas las partes involucradas en un proceso penal y además, garantice el respeto 

al debido proceso mediante el principio de la doble instancia. 

 

 

SECCIÓN II. IMPACTO DE LA SENTENCIA DEL CASO HERRERA 

ULLOA Vs. COSTA RICA EN EL RECURSO DE CASACIÓN PENAL 

 

A. EL CASO HERRERA ULLOA VS. COSTA RICA ANTE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Para efectos de contexto, es importante abordar, de forma somera, los hechos 

relacionados con el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos31. En el año 1995, el periodista del diario La 

Nación, Mauricio Herrera Ulloa, escribió una serie de artículos sobre el diplomático 

Félix Przedborski Chawa, quien fungía en aquel momento como representante ad 

honorem de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica. En 

                                            
30 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 671. 
31 Amicus Curiae en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica, por violación de la libertad de 

expresión, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Comunicación dirigida al Dr. Sergio 

García Ramírez en su calidad de presidente de la Corte IDH, a propósito del caso Mauricio Herrera 

contra Costa Rica, (4 de abril, 2006), accesado el 12 de mayo de 2015, 

https://cejil.org/documentos/caso-mauricio-herrera-ulloa-contra-costa-rica.  

https://cejil.org/documentos/caso-mauricio-herrera-ulloa-contra-costa-rica
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estos artículos se reprodujeron algunos reportajes de la prensa belga, que atribuían 

al señor Przedborski la comisión de hechos ilícitos. Ante esta circunstancia, el 

diplomático inició un proceso penal contra Herrera Ulloa, por los delitos de 

difamación y calumnias.  

 

En el año 1998, el señor Herrera Ulloa fue absuelto por el Tribunal Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José, por los supuestos delitos que se le habían venido 

atribuyendo. El querellante interpuso recurso de casación contra esta sentencia, la 

cual fue anulada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el año 

1999. Mediante esta resolución, se ordenó el reenvío de la causa al Tribunal Penal 

que, en esta segunda oportunidad, condenó en ese mismo año al imputado por los 

delitos mencionados.  

 

La segunda sentencia de primera instancia fue confirmada en sede de casación, al 

declararse inadmisible (por los mismos jueces que resolvieron el primer recurso 

presentado en 1999) los recursos de casación presentados por el imputado y el 

demandado civil. Ante esta circunstancia, el querellado Herrera Ulloa fue declarado 

autor responsable de cuatro delitos de difamación, imponiéndosele la pena de 120 

días multas y de manera solidaria, se condenó como demandado civil al periódico 

La Nación. 

 

Dándose esta situación, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, reclamándose violación del derecho a la libertad de expresión 

y violación de garantías judiciales básicas como el derecho al recurso. No es de 

interés, para la presente investigación, analizar los aspectos del caso que se 

relacionan con la libertad de expresión, sino más bien, resulta primordial 

concentrarse en las reflexiones hechas, tanto a lo largo del proceso ante la Corte 

IDH, como en la sentencia emitida por esta.  
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El planteamiento de la denuncia ante la Comisión y su posterior elevación ante la 

Corte cuestionaba si, en materia recursiva, el proceso penal costarricense 

realmente garantizaba, de manera efectiva, los derechos del imputado. Se 

postulaba entonces que, a pesar de la evolución que había sufrido el recurso de 

casación desde 1973, las iniciativas y reformas jurisprudenciales y legales no 

habían sido suficientes para alcanzar los fines propuestos. Así lo destacan 

VARGAS y JIMÉNEZ cuando mencionan que: 

 

“El régimen de impugnación de la sentencia penal que se reguló en el 

articulado original del Código Procesal Penal de 1996 fue cuestionado 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la 

violación del derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal 

superior, establecido en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos”32. 

 

Los puntos principales que indicó el demandante en relación con la violación de su 

derecho al recurso, hacían referencia a que “…el recurso planteado contra la 

sentencia fue ineficaz, debido a que los formalismos de la casación costarricense 

impiden el conocimiento de los hechos y la valoración de la prueba, lo cual vulnera 

el derecho al recurso establecido en el artículo 8.2.h de la Convención”33. 

 

De acuerdo con la argumentación de la acción, se indica que la casación no es un 

recurso pleno, que no garantiza la revisión completa de la sentencia, tanto de los 

hechos como del derecho, sino que se basa en complicados formalismos que no 

permiten la recepción de nuevas pruebas ni el examen de las que ya se habían 

                                            
32 Jiménez González y Vargas Rojas, Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal, 41. 
33 Salazar Murillo, La condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

su incidencia en la casación penal, p. 24. 
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recibido. Además, se menciona que la sentencia de la Sala Constitucional 

mencionada, no fue acatada por la Sala Tercera, pues de ser así ya no existirían 

tales limitaciones y se podrían revisar los hechos de la sentencia de primera 

instancia y se permitiría la recepción de pruebas. 

 

Dentro de los elementos de prueba utilizados por la Corte Interamericana para 

resolver, se encuentra el peritaje del Dr. Carlos TIFFER, quien fue llamado para 

rendir su experticia sobre la libertad de expresión, pero también se refirió al estado 

del sistema de medios de impugnación en Costa Rica:  

 

“El derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior 

consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana significa que el 

acusado tiene derecho a que se revise íntegramente el fallo en el ámbito 

de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito 

de la pena. El debido proceso forma parte de este derecho. El único 

recurso que procede contra una sentencia condenatoria en el sistema 

costarricense es el recurso extraordinario de casación.  

El recurso de casación no es un recurso pleno ni corresponde al derecho 

contenido en el artículo 8 de la Convención Americana. No permite una 

revisión integral del fallo tanto en los hechos como en el derecho. La 

revisión que hace el Tribunal de Casación Penal es muy limitada y se 

restringe exclusivamente al derecho. El recurso de casación deja por 

fuera tres aspectos importantes: la revalorización de la prueba; las 

cuestiones fácticas; y además está limitado solamente a las 

pretensiones de los motivos de las partes que lo invocan. A pesar de 

que en Costa Rica ha habido avances para desformalizar el recurso de 

casación, éste sigue siendo un recurso formalista y limitado. Costa Rica 

tiene que ampliar y desformalizar el mencionado recurso, variar su 
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finalidad para convertirlo en un recurso que haga justicia en el caso 

concreto, sin sacrificar la oralidad”34. 

 

TIFFER hace referencia a tres elementos que hacían del recurso de casación un 

instrumento procesal insuficiente para garantizar el derecho al recurso: la 

posibilidad de volver a valorar la prueba, el reexamen de los hechos probados en 

sentencia y la limitación a conocer solamente los motivos que expongan las partes. 

La tendencia jurisprudencial de los años cercanos al reclamo ante la Corte IDH 

muestra una realidad conteste a la que describe el jurista costarricense. Por 

ejemplo, en el caso de la revalorización de prueba, puede observarse, entre otras 

similares, la resolución 0693-2000 de la Sala Tercera: 

 

"Debe reiterarse que la credibilidad que haya dado el a-quo a 

los testigos es algo que no puede sustituir la Sala; ésta no puede 

valorar directamente la prueba testimonial sin quebrantar los 

principios de inmediación y oralidad. Lo que se permite en esta 

sede es examinar si la valoración que hizo el Tribunal se efectuó en 

concordancia con las reglas de la sana crítica; pero ese es un 

motivo formal que no alegó el recurrente. Aun así, debe resaltarse 

que el órgano de instancia pudo apreciar directamente los testimonios 

de J., H., así como el del psicólogo U.C., y les creyó. Con esas 

declaraciones se restó mérito a lo dicho por A.B. Observándose que la 

defensa no planteó cuestionamientos específicos sobre el por qué el a-

quo cometió algún error a la hora de apreciar la prueba, deviene 

                                            
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, (2 

de julio, 2004) parágrafo 66, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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imposible modificar el cuadro fáctico que se estableció en el fallo 

recurrido"35. 

 

La resolución anterior deja claro que, en aquel momento, el recurso de casación no 

garantizaba, propiamente, el derecho al recurso. No era posible, de acuerdo con la 

visión jurisprudencial, un nuevo examen de la prueba evacuada en juicio ni de la 

credibilidad que el juez de primera instancia le hubiese otorgado. En esta misma 

resolución, no permite la Sala un análisis sobre la valoración de la prueba de 

acuerdo con la sana crítica racional, fundamentando su decisión restrictiva en la no 

invocación del motivo por parte del recurrente.  

 

En lo relativo al respeto por el cuadro fáctico admitido mediante sentencia del a 

quo, la Sala Tercera indicó, en su momento, en la resolución 0955-1999: 

 

"…la formulación del recurso por vicios de fondo resulta defectuosa, 

pues la recurrente irrespeta el cuadro fáctico fijado por el tribunal en 

sentencia, al mismo tiempo que examina el material probatorio que sirvió 

de base para la toma de la decisión, precisamente por cuanto expone 

sus propias consideraciones sobre el hecho que debió quedar 

establecido, con lo que confunde aspectos de forma con fondo. Punto 

sobre el cual cabe recordar, como se ha señalado en reiteradas 

ocasiones, que el reclamo por defectos en la aplicación de la ley 

sustantiva supone el respeto al cuadro fáctico probado en 

sentencia, de tal modo que si la inconformidad descansa sobre una 

incorrecta apreciación de la prueba, porque el tribunal no la analiza de 

manera correcta o suficiente, el reproche debe presentarse -de ser 

                                            
35 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No 00693 de las 9:22 del 23 de junio 

de 2000. 
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cierto- como un vicio por la forma y no por el fondo, tal y como lo hace 

la recurrente en esta ocasión”36. 

 

Tales prácticas jurisprudenciales parecían consagrar una suerte de preservación 

del proceso penal por encima de los recurrentes y de la vigencia de la ley por 

encima de las injusticias materiales que pudiesen cometerse en su aplicación. Las 

posibilidades que una sentencia de primera instancia fuera anulada por los 

Tribunales de Casación Penal o la Sala Tercera, se reducían exclusivamente a 

circunstancias en las que no sólo el juez hubiere aplicado de forma errónea o dejado 

de aplicar una norma procesal o de fondo, sino que se requería además, el oportuno 

reclamo del impugnante, con una descripción clara y separada de cada motivo. En 

estos términos, la casación resultaba tan restrictiva como los tribunales superiores 

quisieran interpretarla y a la vez, tan poco amplia como el Código Procesal Penal 

lo estipulaba.  

 

El problema no era endémico del Derecho costarricense. Constituía, más bien, un 

mal subsistente en los sistemas recursivos de herencia francesa. Como señala 

PASTOR, al referirse a los alcances del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica: 

 

“La discusión acerca de cuál es el medio idóneo para satisfacer el 

derecho del imputado a la revisión de la sentencia condenatoria antes 

de que pase en autoridad de cosa juzgada no es nueva para la doctrina 

ni para la jurisprudencia. Que el recurso de casación, entendido en su 

configuración tradicional de impugnación que desecha todo vicio de las 

resoluciones cuya eliminación no contribuya a asegurar la vigencia 

                                            
36 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No 00955 de las 9:25 del 6 de agosto 

de 1999. 
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uniforme del derecho objetivo, no cumple esa función, es algo que 

encuentro evidente. Anteriormente, el sistema interamericano consideró 

que la casación penal tradicional era adecuada para satisfacer este 

derecho, siempre que las reglas de admisibilidad y procedencia de la 

casación no fueran interpretadas con excesivo formalismo. Esto ya 

implicó un primer llamado de atención para el régimen tradicional de la 

casación, dotado por definición de un insólito rigor formal. El Comité de 

DD.HH. de la ONU fue más categórico y, a partir del caso "Gómez 

Vázquez", comenzó su serie de amonestaciones contra la casación 

penal española, esto es, contra el sistema tradicional de la casación 

penal. En estos casos el reproche fue más allá de los aspectos formales 

y se dirigió también a la imposibilidad de revisión de los errores fácticos 

de la sentencia. 

En esa línea, y con apoyo expreso en los precedentes del Comité contra 

España, la Corte IDH profundiza, frente al recurso de casación, la tímida 

insatisfacción —reparable— que insinuó la Com. IDH justamente 

respecto de Costa Rica en los años ochenta. Ya en la fulminación del 

recurso extraordinario federal argentino, que la Com. IDH llevó a cabo 

en los años noventa, se podían ver todas las razones que invalidaban 

también al recurso de casación mismo”37  

 

 

 

                                            
37 Daniel Pastor, “Los alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia. ¿La casación penal 

condenada?”, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica No 23, Noviembre, 2005, 

http://www.cienciaspenalescr.com/REVISTA_No_23_p.pdf, 48. 

http://www.cienciaspenalescr.com/REVISTA_No_23_p.pdf
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B. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

El fallo de la Corte IDH, dictado el 2 de julio de 2004, marcó un punto de inflexión 

en el desarrollo histórico del régimen recursivo en Costa Rica. En sentencia, se 

estimaron violados los derechos de libertad de pensamiento y expresión, cuyo 

análisis no corresponde a la presente investigación. Sin embargo, el Tribunal 

Interamericano también consideró violados los Artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en relación con los Numerales 1.1 y 2, que se 

refieren a las garantías judiciales y a la protección judicial del imputado. La Corte 

fundamentó su decisión sobre la base que el recurso en el proceso penal es una 

garantía que forma parte del debido proceso: 

 

“La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía 

primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, 

en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por 

un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho 

de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de 

que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger 

el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de 

interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue 

adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio 

indebido a los intereses de una persona.  

La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por 

la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de 

grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste 

tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de 

la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que 
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el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo 

legitiman para conocer del caso concreto”38. 

 

La sentencia hace referencia a la necesidad que el recurso contra la sentencia 

penal no solamente exista a nivel normativo como una posibilidad, sino que debe 

resultar eficaz para corregir decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho. El 

ejercicio de ese recurso, asimismo, no puede ser restringido o minado con 

requisitos que infrinjan la esencia del derecho al recurso. Esta reflexión es 

fundamental, pues “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos 

deben ser eficaces”39. 

 

En lo que respecta al caso concreto sometido a su discusión, la Corte falló en favor 

de la parte recurrente, al observar deficiencias en el recurso de casación 

costarricense, que lo hacían incompatible con las exigencias de la Convención 

Americana de Derechos Humanos:  

 

“En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la 

sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el 

requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el 

tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral 

de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. 

Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por 

los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por 

el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La 

Nación”, respectivamente…, contra la sentencia condenatoria, no 

                                            
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

parágrafo 158 y 159. 
39 Ibíd., parágrafo 161. 
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satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención 

Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado”40. 

 

La Corte IDH determinó además, que el derecho a un tribunal imparcial que revisara 

el fallo le fue negado al imputado, al haberse repetido, en los dos recursos de 

casación presentados dentro del proceso, algunos de los magistrados de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

PASTOR41 precisa siete aspectos que concentran la decisión de la Corte IDH en lo 

que concierne al derecho al recurso y que permiten sintetizar los elementos que 

debe tener un régimen de impugnaciones para cumplir con las estipulaciones de la 

Convención Americana de Derechos Humanos: 

 

a. El derecho de imputado "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" 

constituye una garantía primordial en la estructura del debido proceso legal. 

b. Esta garantía se deriva del derecho de defensa del imputado, que no se 

limita a otorgarle posibilidades efectivas de refutación de la acusación, sino 

que incluye también la facultad de impugnar los vicios y errores de la 

sentencia de primera instancia. 

c. La sentencia recurrida por el acusado debe ser revisada "por un juez o 

tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica". 

d. Dicho tribunal debe tener competencias ordinarias para conocer con 

amplitud todos los planteamientos del recurrente. 

                                            
40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

parágrafo 167. 
41  Daniel Pastor, “Los alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia. ¿La casación penal 

condenada?”, 48. 
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e. El medio de impugnación en cuestión debe ser un "recurso ordinario eficaz" 

que garantice "un examen integral de la decisión recurrida" (párr. 165) que 

vaya más allá de las típicas cuestiones de derecho (párr. 166) y que se dirija 

a una fiscalización exhaustiva y no limitada de "todas las cuestiones 

debatidas y analizadas en el tribunal inferior". 

f. Por ello el recurso, en cuanto a sus motivos de procedencia, debe estar 

desprovisto de "restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del 

derecho de recurrir el fallo”. 

g. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el medio de impugnación "debe 

ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio ese 

derecho". 

 

La sentencia, señala el jurista argentino, sepulta la idea que el recurso de casación, 

entendido de su forma tradicional, pueda garantizar de forma efectiva el derecho al 

recurso, debiendo acudirse a una reformulación de este, desde una trinchera 

garantista, en la que el medio de impugnación tenga como base las garantías 

fundamentales del imputado. Esto aleja a la casación de su tradicional función 

política en la aplicación uniforme del derecho objetivo y la acerca a un fin procesal 

de garantizar la justicia en el caso que se conoce en sede jurisdiccional42. 

 

En adición a la resolución unánime de la Corte IDH con respecto a la violación de 

las garantías mencionadas, el juez Sergio García Ramírez redactó un voto 

concurrente razonado. En dicho acápite, el juzgador analiza, más allá de lo 

establecido en el voto principal, algunas precisiones sobre el derecho al recurso 

que resultan de interés para esta investigación: 

 

                                            
42  Daniel Pastor, “Los alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia. ¿La casación penal 

condenada?”, 49. 
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“…ese recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior en 

grado, dentro del orden competencial de los tribunales-- debe ser uno 

que efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la 

controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, 

las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la 

aplicación de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización 

de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte 

justo en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico 

afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al 

ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos 

de referencia que guían el razonado arbitrio judicial). 

En el presente caso se hizo uso del recurso de casación, único que 

contiene el sistema procesal del Estado, por cuanto fue suprimido el 

recurso de apelación, con el que se integra la segunda instancia. De 

ninguna manera pretende la Corte desconocer el papel que ha cumplido, 

en una extensa tradición procesal, y la eficacia que ha tenido y tiene el 

recurso de casación --no obstante tratarse, generalmente, de un medio 

impugnativo excesivamente complejo y no siempre accesible a la 

generalidad de los justiciables--, sino ha tomado en cuenta el ámbito de 

las cuestiones que, conforme al Derecho positivo, se hallan abarcadas 

por un régimen concreto de casación y están sujetas, por lo mismo, a la 

competencia material del tribunal superior. En la especie, la casación no 

posee el alcance que he descrito supra, sub 30, y al que se refirió la 

Sentencia de la Corte Interamericana para establecer el alcance del 

artículo 8.2 h) del Pacto de San José. Es posible que en otras 

construcciones nacionales el recurso de casación --que también 

presenta diferentes desarrollos-- abarque puntos que regularmente 
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corresponden a una apelación, además de la revisión de legalidad 

inherente a aquél”43. 

 

El anterior extracto resulta relevante por cuanto indica, por un lado, que la casación 

entendida de forma tradicional no está destinada a cumplir la garantía dispuesta en 

el Artículo 8.2 de la Convención Americana. Pero además, el juzgador indica que 

es el recurso de apelación el que permite integrar la doble instancia, aunque, 

dependiendo de la construcción normativa que dé cada país a ambos conceptos, 

la casación pueda integrar elementos que tradicionalmente han correspondido a la 

apelación. Es posible entender, a partir de este razonamiento, que no resulta 

particularmente fundamental instaurar un recurso de apelación per se dentro del 

ordenamiento procesal penal, para poder cumplir con el derecho efectivo al recurso 

y el acceso a la justicia. Lo que en su lugar es de relevancia es que, el régimen de 

impugnaciones se desarrolle con el fin de respetar y garantizar esos derechos y 

garantías. Este fin procesal puede cumplirse a través de una “casación” ampliada, 

que se aleje por completo de su concepto y sus fines históricos. No necesariamente 

esto significa que los fines clásicos del recurso sean absolutamente incompatibles 

con sus fines garantistas, sino que, tanto el control político como la nomofilaquia 

carecen de relevancia dentro del marco interamericano de Derechos Humanos. 

Esta reflexión; sin embargo, requiere un análisis que debe realizarse con mayor 

profundidad en otro apartado de esta investigación. 

 

 

 

 

                                            
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

parágrafo 33 y 34. 
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C. LOS ESFUERZOS “FALLIDOS” POR CUMPLIR LA CONDENA 

 

Se entiende que todo recurso contra la sentencia penal, a partir de lo resuelto en el 

caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, dentro de un sistema que haya adoptado la 

Convención Americana de Derechos Humanos, debe tener las características 

desarrolladas por la Corte IDH en la resolución y mencionadas anteriormente. El 

fallo y lo que dispone, tiene como consecuencia dos cambios: por un lado, se 

empieza a aplicar, en las resoluciones de la Sala Tercera y del Tribunal de Casación 

Penal, un examen de admisibilidad más amplio; por otra parte, se inician esfuerzos 

para aprobar una legislación que finalmente establezca un recurso que cumpla con 

lo que ordenado en sede interamericana. Ambas iniciativas tienen en común la 

necesidad de modificaciones orientadas hacia la flexibilización de las 

impugnaciones.  

 

La sentencia de la Corte IDH no fue bien recibida por círculos cercanos al Poder 

Judicial44. Como rescata LLOBET, en la sesión de Corte Plena del 13 de diciembre 

de 2004, se dijo: “creo que nosotros no pusimos totalmente las cartas sobre la mesa 

y se juzgó de una manera muy parcial el tema de los recursos en el sistema penal 

costarricense”. La principal molestia se dirigía a que la Corte IDH no tomó en cuenta 

la evolución jurisprudencial que se venía desarrollando en Costa Rica desde los 

años 90, junto con el hecho que la casación costarricense hubiera sido una especie 

de “chivo expiatorio”, utilizando el asunto base como la posibilidad de exigir 

reformas a los sistemas recursivos de Latinoamérica.  

 

Tomando en cuenta que la sentencia no había establecido la obligación irrestricta 

de regular un nuevo recurso, dejando abierta la posibilidad de modificar la casación, 

la Sala Tercera tomó disposiciones internas dirigidas a ampliar en particular la fase 

                                            
44 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 674. 
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de admisibilidad, procurando dejar atrás la práctica de declarar inadmisibles los 

recursos e incluso, admitiendo en algunos casos la recepción de prueba sobre el 

hecho en casación45. Cabe resaltar lo que menciona SALAZAR al respecto de los 

primeros intentos de reforma: “Una de las opciones valiosas que la Sala Tercera de 

la Corte ha implementado al respecto, es prevenirle a las partes la corrección de 

errores en el planteamiento del recurso…”46. Lo anterior permitía que los recursos 

no se rechazaran de plano en fase de admisibilidad, sino que se diera la posibilidad 

de subsanar los defectos importantes en su planteamiento. Esta posibilidad no 

requería una reforma legislativa; una interpretación abierta del Artículo 15 del 

Código Procesal Penal, sobre defectos subsanables, permitía revertir el formalismo 

tradicional que se aplicaba al estudiar por la forma el recurso de casación. 

 

A nivel de doctrina, UREÑA47 rescata dos posturas que en aquel momento se 

erigieron, apenas a las semanas de que hubiese sido notificado el fallo. Por un lado, 

LLOBET formuló una propuesta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia. Por otra parte, SALAZAR publicó una obra a la que ya se ha hecho 

referencia en esta investigación, dirigida a discutir la incidencia de la condena en la 

casación penal costarricense. LLOBET indicó, en su informe, una postura que 

deseamos reproducir de forma extensa: 

 

“La propuesta de Daniel Pastor difiere de la sostenida por Julio Maier y 

por Cafferata, en cuanto el primero pretende una ampliación del recurso 

de casación, acercándolo a un recurso de apelación, resultando que de 

hecho se llegaría a éste, pudiendo el imputado pedir que se reciba la 

                                            
45 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 674. 
46 Salazar Murillo, La condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

su incidencia en la casación penal,192. 
47 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 129. 
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totalidad de la prueba, tanto la favorable como la desfavorable para él. 

Entra allí la discusión de política legislativa sobre la conveniencia o no 

de regular un recurso de casación.  

Lo indicado por Julio Maier puede ser una buena solución hacia la 

ampliación del recurso de casación. Fundamental es al respecto la 

desformalización que se debe llevar a cabo, haciendo un reexamen de 

los criterios que se han venido siguiendo. Es importante anotar, que 

como se dijo arriba, incluso las afirmaciones de la Sala Constitucional 

con respecto a que el recurso de casación debía desformalizarse, para 

que fuera compatible con el derecho a recurrir la sentencia 

condenatoria, no pueden estimarse incompatibles con la resolución de 

la Corte Interamericana, la que puede sostenerse que parte de que en 

el caso concreto no se dio una desformalización, lo que lleva a la misma 

a considerar que un recurso de casación como el que existe en Costa 

Rica es insuficiente. Es claro que como consecuencia de ello la Corte 

parte de la concepción que en general se ha tenido del recurso de 

casación en Latinoamérica, caracterizado por sus formalismos, que 

llevan a que no sea un medio eficaz de que disponga el imputado para 

combatir la sentencia condenatoria. 

Por otro lado, es relevante reiterar la posibilidad de que se combata lo 

que indica la sentencia que señalaron el imputado, testigos o peritos de 

viva voz en el debate. Para ello es de gran importancia la grabación 

magnetofónica del debate, aspecto que debe reconocerse que se ha 

descuidado, de modo que las grabaciones son de poca calidad. En 

subsidio debe establecerse también expresamente que puede ofrecerse 

prueba testimonial para acreditar la falta de concordancia. Debe 

reconocerse que se trata de aspectos que han sido admitidos en 

diferentes resoluciones de la Sala Tercera y del Tribunal de Casación 

Penal, pero que no se encuentran regulados expresamente en el 
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Código, aunque se deduce de la posibilidad de ofrecer prueba para 

acreditar un vicio del procedimiento y de la obligación de grabar el 

debate. Se trata de aspectos que en definitiva no fueron mencionados 

por parte de la representación de Costa Rica ante la Corte. 

La consideración de que se pueda presentar casación por los mismos 

motivos de la revisión, parece de menor relevancia, pero la admisión de 

la misma, unido a los otros aspectos mencionados por Julio Maier tiene 

importancia en cuanto al alegato que pueda hacerse ante la Corte sobre 

la amplitud que se le otorga al recurso de casación, en cumplimiento de 

lo resuelto por la Corte Interamericana. (…) 

Por otro lado, parece necesario tomar en consideración lo dicho por 

Cafferata en cuanto al control que se puede hacer en ciertos casos de 

aspectos relacionados con la credibilidad de la diversa prueba y no 

solamente en lo atinente a los razonamientos dados por el juzgador. 

Considero que la ampliación del recurso de casación debe ir no 

solamente en el aspecto de la desformalización, puesto que ello no sería 

suficiente si se tratara simplemente de que no se declararan 

inadmisibles los recursos, sino se declarara sin lugar los mismos. La 

ampliación debe traducirse también en una mayor amplitud de lo que 

significan los vicios de falta de fundamentación y de violación de las 

reglas de la sana crítica, que corra un tanto la línea divisoria con 

respecto a lo que no podría controlarse al respecto, por entrar en el 

ámbito vedado por la vigencia del principio de inmediación. Allí donde 

pueda realizarse una nueva valoración sin violentarse el principio de 

inmediación, debe permitirse, como puede ocurrir con respecto a la 

prueba documental, siendo posible también dentro de ciertos límites con 

respecto a la prueba testimonial, tal vez incluso en un sentido un tanto 

más amplio que el referido por Cafferata. 
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Lo importante de esta propuesta es que en general no genera los 

problemas que traería la regulación del recurso de apelación, puesto 

que llevaría en gran parte a lo indicado por Francisco Castillo sobre las 

consecuencias del fallo de la Corte Interamericana. Por otro lado, una 

serie de aspectos que se mencionan en la propuesta, por ejemplo, el 

control a través de las grabaciones y de testigos, ya han sido admitidos 

por la Sala Tercera y por el Tribunal de Casación. Por ello incluso no 

debería llevar en principio al acogimiento de procedimientos de revisión. 

La regulación de las causales de revisión como propias de la casación 

tampoco debería llevar a ello, puesto que los alegatos han podido ser 

planteados a través del procedimiento de revisión. Debería eso si 

analizarse ciertos casos en que el recurso hubiera sido rechazado con 

exceso de rigorismo por Casación, pero la misma Casación podría al 

pronunciarse al respecto resolver el recurso de casación, sin ordenar el 

reenvío, ello como parte del procedimiento de revisión, lo que está 

autorizado por el Código. Lo mismo cabría indicar con respecto una 

ampliación del control de la fundamentación por Casación. Se trata de 

un asunto que podría ser resuelto en el procedimiento de revisión. 

Para implementar estas soluciones, o parte de ellas, no sería 

incluso necesario la reforma legal, sino podría ser por vía 

jurisprudencia, tanto por la Sala Tercera como por el Tribunal de 

Casación Penal, aunque no dejaría de ser relevante que la Sala 

Constitucional emitiera un fallo al respecto, por el carácter 

vinculante que adquiere. Esto sería suficiente de acuerdo con mi 

criterio para el cumplimiento por Costa Rica de lo indicado por la Corte 

Interamericana, ya que el artículo 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos autoriza que para hacer efectiva la misma se 

adopten y “…las medidas legislativas o de otro carácter (…)", dentro de 
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las que debe estimarse que se encuentra la jurisprudencia, en particular 

cuando tiene carácter vinculante, como la de la Sala Constitucional”48. 

 

Resulta relevante rescatar de forma extensa la propuesta de LLOBET, como lo hizo 

UREÑA, pues reúne en ella algunas perspectivas sobre otras que, a nivel 

internacional, habían hecho autores como CAFFERATA o MAIER. El primer autor 

expone una postura dirigida a la apertura de la casación, incluyendo aspectos que 

pueden ser revisados dentro del procedimiento de revisión. CAFFERATA, por su 

parte, orienta su postura hacia una mayor ampliación en la admisión de prueba y 

de la valoración que se haga de ella en sede de casación. Es destacable lo indicado 

por LLOBET en el sentido que no resultase suficiente reducir los índices de 

admisibilidad, pues el problema pudiese trasladarse simplemente a que hubiese 

una abrumadora cantidad de sentencias que se declarasen sin lugar. Era necesario 

que las instancias jurisdiccionales entendieran, con mayor amplitud, cuándo existen 

vicios de fundamentación y también de valoración de prueba. Siendo así, es posible 

incluso conjeturar que una mayor ampliación del régimen recursivo implica un 

control más restrictivo y estricto de las sentencias de primera instancia.  UREÑA 

contrasta las posturas de SALAZAR y LLOBET, encontrando algunas similitudes y 

diferencias entre ambas.   

 

“La opinión de Llobet, sigue, con algunas modificaciones la propuesta 

de MAIER de una casación ampliada. La jurisprudencia de los tribunales 

de casación costarricenses empezó a utilizar un artículo del CPP cuya 

vigencia era meramente formal: el artículo 15, que permitía el 

saneamiento de defectos formales en el recurso de casación mediante 

una prevención oficiosa de los órganos de casación. (…) Esta 

                                            
48 Javier Llobet Rodríguez, “Derecho a recurrir la sentencia condenatoria y garantía de imparcialidad 

del Tribunal que conoce la casación”, En: Apelación y oralidad, Ed. Ureña Salazar, 129. 
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posibilidad de una casación ampliada es seguida por Ronald Salazar, 

en términos muy similares a los expresados por Javier Llobet. La 

diferencia es que el primero es más restrictivo que Llobet en cuanto a la 

recepción de prueba testimonial, reservándola para la prueba rechazada 

indebidamente por el tribunal o cuando se alegue que el contenido de la 

misma difiere de lo consignado por el tribunal”49. 

 

La discusión y los aires de reforma legislativa motivaban también el debate sobre 

los fines que debían orientar la casación. Sobre las inclinaciones más tradicionales 

(control de legalidad de las resoluciones y nomofilaxis o interpretación uniforme del 

derecho), mencionaría ARCE en su momento: 

 

“Resulta evidente que, de estas dos finalidades, sólo la primera –control 

de legalidad– tiene fundamento expreso en la Constitución Política… La 

Constitución Política no le atribuye a la jurisprudencia de casación 

carácter vinculante, ni le atribuye a los tribunales de casación el 

cometido de uniformar la jurisprudencia (tampoco la ley le asigna esas 

atribuciones), más bien señala nuestra Carta Magna que el Poder 

Judicial (la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que 

establezca la ley) es independiente y que sólo está sometido a la 

constitución y las leyes”50. 

 

                                            
49 Ureña Salazar, Casación Penal y Derechos Humanos, 142. 

50 Jorge Luis Arce Víquez, “Sobre los fines de la casación penal. De la nomofilaquia al progreso de 

la razón judicial en la democracia”, En: Democracia, justicia y dignidad humana, Ed. Rivero Sánchez 

y Llobet Rodríguez 352-353. 
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Bajo esta coyuntura, como apunta UREÑA, el magistrado Daniel González elaboró 

un proyecto de ley, apoyado en la visión de MAIER y LLOBET, que fue conocido 

en sesión de Corte Plena del 13 de diciembre de 2004: 

 

“El mencionado proyecto propone una casación ampliada acorde con la 

señalada por MAIER. No hace una modificación importante al 

procedimiento de revisión. Ese proyecto, con muy leves modificaciones 

en la redacción, fue aprobado por Asamblea Legislativa mediante la 

denominada “Apertura de la Casación Penal”, No. 8503 del 28 de abril 

de 2006, publicada en La Gaceta del 6 de junio de ese mismo año”51- 

 

El proyecto de ley de Apertura de la Casación Penal fue recibido el 20 de abril de 

2005 en la Asamblea Legislativa y se tramitó bajo el expediente número 15856. El 

proyecto rescataba la evolución que había venido sufriendo la casación en los 

últimos años a nivel jurisprudencial, “convirtiéndolo en un instrumento de justicia 

que incluso ha dejado atrás rigurosos formalismos que impedían la posibilidad de 

discutir el fondo de lo alegado y por otra parte, las interpretaciones han avanzado 

en el tratamiento de las formas procesales y del derecho de fondo, al tratarlos como 

materias que regulan y afectan derechos fundamentales”52. Se mencionaba 

además, el efecto casi inmediato que tuvo la sentencia de la Corte IDH en el 

funcionamiento de los tribunales superiores, encargados de resolver en segunda 

instancia dentro del proceso penal. Como principal motivo para impulsar una 

reforma legal, el proyecto señalaba: 

 

                                            
51 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 133. 
52 Proyecto Apertura de la Casación Penal, Asamblea Legislativa, Publicado en La Gaceta No 88, 

(9 de mayo, 2005), 14. 
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“Debe observarse que ya la Corte Interamericana ha aceptado como 

válido que las modificaciones internas se realicen a través de cambios 

jurisprudenciales. No obstante el proceder de nuestros tribunales de 

casación y el criterio ya expuesto por la Corte Interamericana, 

estimamos indispensable plasmar las medidas adoptadas de manera 

expresa en nuestra legislación procesal penal, con el fin de acentuar la 

firme convicción de nuestro país de dar cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde 

luego también para reafirmar la permanente y demostrada vocación 

costarricense de respetar los derechos humanos de las personas 

sometidas a proceso penal…”53   

 

El proyecto simbolizaba la voluntad política del país de cumplir con la sentencia de 

la Corte Interamericana, pero además, cristalizaba la práctica jurisprudencial de 

apertura. Constituía la culminación de un desarrollo y evolución de más de treinta 

años, desde el Código de Procedimientos Penales de 1973. Así lo destacó, en su 

momento, el magistrado José Manuel Arroyo, cuando expuso la postura de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el proyecto, en la discusión ante la comisión legislativa 

encargada de dictaminarlo: 

 

“…tiene que ver con la Casación, como recurso, ha venido cumpliendo 

en el ordenamiento jurídico costarricense, y me explico: básicamente, 

se trata de un recurso que de manera informal, ágil, pueda ofrecer la 

posibilidad de que las personas que se vean afectadas en sus intereses, 

en sus derechos, pues pueda recurrir de la sentencia condenatoria, sin 

que formalismos extremos, procedimientos engorrosos, pues hagan 

ilusorio o inaccesible ese derecho al recurso. (…) 

                                            
53 Proyecto Apertura de la Casación Penal, 21.  
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Quiero decirles, por ejemplo, que en este momento, tanto el Tribunal de 

Casación como la Sala de Casación, están admitiendo, prácticamente, 

todos los recursos. Hace veinte o quince años, cuando a mí me tocó ser 

defensor público, por ejemplo, era un triunfo que a nosotros nos 

admitieran un recurso, que no citó, es decir, en lugar del 295, se citó el 

294, y hasta ahí, bueno… hasta ahí llegó el recurso de casación. 

Bueno, aquí hay pacientes, litigantes, que padecieron ese sistema; eso 

es totalmente, cosa del pasado, en este momento, en este momento, 

porque todavía el proceso ha ido paulatinamente abriéndose, yo diría 

que hace diez años, de manera más franca, pero en este momento sólo 

es inadmisible el recurso extemporáneo, el recurso objetiva o 

subjetivamente inadmisible, es decir, contra las resoluciones que no lo 

admiten, o los interpuestos por personas quien tienen el derecho al 

recurso” 54 

 

La consecuente aprobación del proyecto y su promulgación, parecían enterrar por 

completo el antiguo formalismo que caracterizó al recurso de casación a lo largo de 

toda su historia. Para analizar el cambio que implicaba la Ley, debe examinarse en 

contraste con la antigua regulación contenida en el Código Procesal Penal. A 

continuación, se reproducen los artículos que reformó la Ley dentro del Código, en 

una tabla comparativa: 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 Proyecto Apertura de la Casación Penal, 23-24. 
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Art. Antes de la reforma Después de la reforma 

15 

El tribunal o el fiscal que constate 
un defecto formal saneable en 
cualquier gestión, recurso o 
instancia de constitución de los 
sujetos de proceso, lo 
comunicará al interesado y le 
otorgará un plazo para corregirlo, 
el cual no será mayor de cinco 
días. Si no se corrige en el plazo 
conferido, resolverá lo 
correspondiente. 

El tribunal o el fiscal que constate 
un defecto saneable en cualquier 
gestión, recurso o instancia de 
constitución de los sujetos del 
proceso, lo comunicará al 
interesado y le otorgará un plazo 
para corregirlo, el cual no será 
superior a cinco días. Si no se 
corrige en el plazo conferido, 
resolverá lo correspondiente. 

410 

La revisión será interpuesta, por 
escrito, ante el Tribunal de 
Casación penal correspondiente. 
Contendrá, bajo pena de 
inadmisibilidad, la concreta 
referencia de los motivos en que 
se basa y las disposiciones 
legales aplicables. Se 
acompañará además, la prueba 
documental que se invoca, 
indicando, en su caso, el lugar o 
archivo donde ella está. 
Asimismo, deberán ofrecerse los 
elementos de prueba que 
acreditan la causal de revisión 
que se invoca. 
En el escrito inicial, deberá 
nombrarse a un abogado 
defensor. Si no lo hace, el tribunal 
lo prevendrá sin perjuicio de 
nombrar un defensor público en 
caso de ser necesario. 

La revisión será interpuesta, por 
escrito, ante el Tribunal de 
Casación Penal correspondiente. 
Contendrá, la referencia concreta 
de los motivos en que se basa y las 
disposiciones legales aplicables. 
Se adjuntará además, la prueba 
documental que se invoca y se 
indicará, en su caso, el lugar o 
archivo donde ella está. Asimismo, 
deberán ofrecerse los elementos 
de prueba que acrediten la causal 
de revisión invocada.  
En el escrito inicial, deberá 
nombrarse a un abogado defensor. 
De no hacerlo, el tribunal lo 
prevendrá sin perjuicio de nombrar 
a un defensor público, en caso de 
ser necesario. 

411 

Cuando la demanda haya sido 
presentada fuera de las hipótesis 
que la autorizan sin observar las 
formalidades establecidas o 
resultara manifiestamente 
infundada, el tribunal, de oficio, 
declarará su inadmisibilidad sin 
perjuicio de la prevención 

Cuando la demanda haya sido 
presentada fuera de las hipótesis 
que la autorizan o resulte 
manifiestamente infundada, el 
tribunal, de oficio, declarará su 
inadmisibilidad. 
El tribunal sustanciará la acción y 
se pronunciará sobre el fondo, aun 
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correspondiente cuando se trate 
de errores formales. Tampoco 
será admisible plantear, por la vía 
de revisión, asuntos que ya 
fueron discutidos y resueltos en 
casación, salvo que se 
fundamenten en nuevas razones 
o nuevos elementos de prueba. 

cuando estime que en su redacción 
existen defectos. Si considera que 
estos le impiden, en forma 
absoluta, conocer del reclamo, le 
prevendrá a la parte su corrección, 
conforme al Artículo 15 de este 
Código, puntualizándole los 
aspectos que deben ser aclarados 
y corregidos. Si los defectos no se 
corrigen, resolverá lo que 
corresponda.  
No será admisible plantear, por la 
vía de la revisión, asuntos que ya 
fueron discutidos y resueltos en 
casación, salvo que se 
fundamenten en nuevas razones o 
nuevos elementos de prueba 

414 

El tribunal admitirá la prueba que 
estime útil para la resolución 
definitiva y comisionará a uno de 
sus integrantes para que la 
reciba. Para la recepción, se fijará 
la hora y la fecha y la diligencia se 
celebrará con la participación de 
los intervinientes que se 
presenten. 
Si el juez comisionado lo estima 
necesario, ordenará la recepción 
de prueba para mejor resolver. 

El tribunal admitirá la prueba que 
estime útil para la resolución 
definitiva y comisionará a uno de 
sus integrantes para que la reciba. 
Para la recepción, se fijarán la hora 
y la fecha y la diligencia se 
celebrará con la participación de 
los intervinientes que se presenten. 
Si el juez comisionado lo estima 
necesario, ordenará la recepción 
de prueba para mejor resolver. 
Cuando se haya recibido prueba 
oral, quien la haya recibido deberá 
integrar el tribunal en el momento 
de la decisión final. 

447 

Si el Tribunal de Casación estima 
que el recurso o la adhesión no 
son admisibles, así lo declarará y 
devolverá las actuaciones al 
tribunal de origen. Si se declara 
admisible y no debe convocarse a 
una audiencia oral ni debe 
ordenarse la recepción de 
pruebas, en la misma resolución 
dictará sentencia. En caso 

El Tribunal de Casación podrá 
declarar inadmisible el recurso, si 
estima que la resolución no es 
recurrible, que el recurso ha sido 
interpuesto en forma 
extemporánea o que la parte no 
tiene el derecho de recurrir, en cuyo 
caso lo declarará así y devolverá 
las actuaciones al tribunal de 
origen. 
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contrario, esta deberá dictarse 
después de la audiencia y de 
recibida la prueba 

Si el recurso es admisible, el 
Tribunal lo sustanciará y se 
pronunciará sobre el fondo, aun 
cuando estime que en su redacción 
existen defectos. Si considera que 
estos le impiden, en forma 
absoluta, conocer del reclamo, le 
prevendrá a la parte su corrección, 
conforme al Artículo 15 de este 
Código, puntualizándole los 
aspectos que deben aclararse y 
corregirse.  Si los defectos no son 
corregidos, resolverá lo que 
corresponda.  
Si el recurso es admisible y no debe 
convocarse a una audiencia oral ni 
se debe ordenar la recepción de 
pruebas, el Tribunal dictará 
sentencia.  En caso contrario, esta 
deberá dictarse después de la 
audiencia y una vez recibida la 
prueba. 

449 

La prueba podrá ofrecerse 
cuando el recurso se fundamente 
en un defecto de procedimiento y 
se discuta la forma en que fue 
llevado a cabo un acto, en 
contraposición a lo señalado en 
las actuaciones, en el acta o 
registros del debate o en la 
sentencia. Si el tribunal lo estima 
necesario podrá ordenarla de 
oficio. 

Las partes podrán ofrecer la 
prueba, cuando el recurso se 
fundamente en un defecto de 
procedimiento y se discuta la forma 
en que fue llevado a cabo un acto, 
en contraposición a lo señalado en 
las actuaciones, en el acta o los 
registros del debate o bien, en la 
sentencia. 
También es admisible la prueba 
propuesta por el imputado o en su 
favor, incluso la relacionada con la 
determinación de los hechos que 
se discuten, cuando sea 
indispensable para sustentar el 
reclamo que se formula y en los 
casos en que se autoriza en el 
procedimiento de revisión. 
El Ministerio Público, el querellante 
y el actor civil podrán ofrecer 
prueba esencial para resolver el 
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fondo del reclamo, solo cuando 
antes haya sido rechazada, no 
haya sido conocida con 
anterioridad o esté relacionada con 
hechos nuevos. 
El Tribunal de Casación rechazará 
la prueba oral que sea 
manifiestamente improcedente o 
innecesaria; pero si la estima 
indispensable, podrá ordenarla 
incluso de oficio.  
Cuando se haya recibido prueba 
oral, los que la hayan recibido 
deberán integrar el Tribunal en el 
momento de la decisión final. 

 

La reforma sobre el Artículo 15 fue mínima. Se eliminó la palabra “formal” de la 

redacción, de manera que los defectos que pudiesen ser corregidos fueran también 

de fondo. En el Artículo 410, sobre el procedimiento de revisión, se eliminó la frase 

“bajo pena de inadmisibilidad”, de manera que los defectos en la presentación 

pudiesen ser subsanados a través de lo que estipulara el Artículo 15. La reforma al 

Artículo 411 obligó a los Tribunales a conocer incluso acciones que tuviesen 

defectos, salvo que estos impidiesen su conocimiento de manera absoluta, en cuyo 

caso debía prevenirse su subsanación. Al Artículo 414 se le incorporó la disposición 

obligatoria de que los jueces y que recibiesen la prueba oral debían ser los que 

resolvieran el recurso de revisión, garantizando de esta manera el principio de 

inmediación. 

 

La reforma sobre el Artículo 447, ya referido específicamente a la casación, 

desformalizó la fase de admisibilidad, de manera similar a lo que incluyó el Artículo 

411. Por su parte, a través del cambio al Artículo 449 se incluyó la posibilidad de 

admitir prueba relacionada con la determinación de los hechos que se discutían, 

pero además, incorporó a la casación la posibilidad de presentar prueba en los 

casos autorizados dentro del procedimiento de revisión, lo que constituye, como lo 
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afirma UREÑA55, la reforma sustancialmente más significativa al recurso en treinta 

años. Es una fusión de la casación con la revisión. Esta incorporación constituye, 

para el autor citado, una transformación del recurso en una apelación limitada o 

bien, una casación ampliada56, únicamente a favor del imputado. Para el Ministerio 

Público y el querellante se aplicaba lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo, 

permitiendo sólo la prueba sobre hechos nuevos o cuando no hubiera sido conocida 

anteriormente o hubiese sido rechazada. La ley creó además, dos nuevos artículos 

que se adicionaron al Código Procesal Penal: Los Artículos 449 bis y 451 bis. El 

primero de ellos señalaba: 

 

“El Tribunal de Casación apreciará la procedencia de los reclamos 

invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las 

actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar 

la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y 

fundamentaron su decisión. De no tener registros suficientes para 

realizar esa apreciación, podrá reproducir en casación la prueba oral del 

juicio que, en su criterio, sea necesaria para examinar la procedencia 

del reclamo, y la valorará en relación con el resto de las actuaciones. 

De igual manera, podrá valorar en forma directa la prueba que se haya 

introducido por escrito al juicio”. 

 

Es apreciación de estos investigadores que, junto con la reforma al Artículo 449, lo 

dispuesto en el 449 bis, también constituyó una reforma fundamental a la casación. 

Previamente, los tribunales y la Sala de casación declaraban sin lugar los reclamos 

sobre apreciación de la prueba. Esta norma corrige el defecto que mencionó en su 

dictamen ante la Corte IDH TIFFER, pues permite la revalorización de la prueba 

                                            
55 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 136. 

56 Ibíd., 137. 
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evacuada en juicio. Así, se permitió que la casación pudiese conocer de forma tan 

amplia los hechos, convirtiéndola en una verdadera segunda instancia y no solo en 

un juicio sobre el derecho. Esta norma consagra, dentro de la impugnación, el fin 

de garantizar el derecho al recurso del imputado, por encima de sus aspiraciones 

clásicas de uniformidad en la aplicación del derecho.  El Artículo 451 bis, por otra 

parte, estableció: 

 

“El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó 

la sentencia, pero integrado por jueces distintos. 

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular 

recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de 

reenvío que reitere la absolución del imputado dispuesta en el primer 

juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución 

y las costas. 

El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juicio 

de reenvío, deberá ser conocido por el Tribunal de Casación respectivo, 

integrado por jueces distintos de los que se pronunciaron en la ocasión 

anterior. De no ser posible integrarlo con nuevos jueces, porque el 

impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se cuenta con el número 

suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los titulares 

que sean necesarios, no obstante, la causal y sin responsabilidad 

disciplinaria respecto de ellos”. 

 

Esta norma instauró el principio de doble conformidad, que prohibía al Ministerio 

Público recurrir en un caso en el que ya existiesen dos sentencias absolutorias en 

favor del imputado, como producto del juicio de reenvío. Además, garantizaba la 

imparcialidad del nuevo tribunal de juicio que integrara el reenvío, eliminando el 

defecto que también había sido señalado por la Corte IDH.  
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En definitiva, las dos incorporaciones al articulado del Código Procesal Penal eran 

fundamentales para no solo ampliar el recurso del imputado, sino para limitar el 

poder punitivo a través de las acciones recursivas de la parte acusadora. La Ley de 

Apertura de la Casación también contenía reformas a la estructura del Poder 

Judicial, a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Sustancialmente, se reorganizaron los casos que debía conocer el antiguo Tribunal 

de Casación Penal. Además, se incluyó un nuevo artículo que materializaba 

tribunales de casación penal fijos, ya que previamente se integraba el Tribunal de 

forma aleatoria. Sobre la reforma a la LOPJ, indica UREÑA: 

 

“Este traslado de los casos más complejos de la Sala Tercera al 

entonces Tribunal de Casación, en cuanto a la cantidad de expedientes 

era alrededor de la mitad de los casos que conocía la Sala Tercera, y 

en cantidad de trabajo era mucho más. Este tipo de reformas revelaba 

desde ese momento la imperiosa necesidad de regionalizar la doble 

instancia, y de adecuar el número de jueces al aumento de la 

población…”57 

 

A pesar de estos cambios y de la condena, seguía existiendo cierta inflexibilidad, 

principalmente desde la Sala Tercera. Así lo refleja y analiza LLOBET cuando 

señala: 

 

“La ampliación del recurso de casación que se debió dar como parte 

del cumplimiento de la sentencia del caso de Mauricio Herrera, debió 

haber llevado a una ampliación del control ejercido por el tribunal de 

casación sobre lo indicado por el Tribunal de Juicio, de modo que debió 

haber llevado a que se declararan con lugar más recursos de casación. 

                                            
57 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 142-143. 
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Sin embargo, ello no ocurrió en la Sala Tercera, salvo en el año 2005, 

resultando que el porcentaje de recursos de casación que se declararon 

con lugar en los años 2009, 2010 y 2011 son incluso inferiores al 

porcentaje de recursos declarados con lugar antes de la sentencia del 

caso de Mauricio Herrera”58. 

 

Otro autor que analiza el contexto posterior a la condena contra Costa Rica es 

ARROYO, quien critica la Ley de Apertura de la Casación Penal argumentando que, 

si bien “se garantizó de mejor manera el derecho al recurso, y se materializó de 

mejor manera el principio de justicia pronta y cumplida, se rompió el esquema de 

distribución de la competencia basado en un criterio técnico según las penas fueran 

de hasta cinco años (Tribunales de Casación) frente a penas superiores a ese 

monto (Sala Tercera de la Corte), ya que esta nueva normativa, en nuestro criterio 

atendiendo a un problema operativo o económico (distribución de recursos), dio a 

esos tribunales nuevas competencias, esta vez sobre delitos sexuales y tráfico de 

sustancias prohibidas que contemplaban penalidades superiores a los cinco 

años”59. Menciona, además, problemas de jurisprudencia contradictoria y de 

operatividad de la Sala Tercera por la gran cantidad de asuntos que se entraban a 

conocer.  

 

A pesar de estas circunstancias, no se avizoraba, para algunos autores, la 

posibilidad de modificar el sistema de impugnaciones para incluir una apelación. 

Las circunstancias presentes en la realidad, para CHINCHILLA, es que los 

Tribunales de Casación iniciaron una suerte de renovación de la jurisprudencia, con 

                                            
58 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 676. 

59 José Manuel Arroyo Gutiérrez, “La reforma al Régimen de Impugnación de la Sentencia Penal en 

Costa Rica”, En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. Daniel González Álvarez, 

(San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013), 36. 
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criterios alejados del tradicionalismo que caracterizaba a la Sala Tercera60. 

CHIRINO también hace referencia a este fenómeno, haciendo referencia a que la 

Sala “perdió el sitial de honor, único y definitivo, que permitía dar criterios 

orientadores sobre la interpretación legal y el análisis de la interpretación de la 

argumentación judicial, y empezó a compartirlo con jueces que sin duda le dieron 

un cambio trascendental a las formas de hacer dicha casación”61. 

 

Durante estos años, afirman los autores señalados en el párrafo anterior, se 

modificaron criterios, por ejemplo, referentes hacia el derecho de defensa, el 

ejercicio de facultades probatorias de la policía judicial y el Ministerio Público, la 

sana crítica racional, el análisis del concurso de delitos, entre otros62. El problema, 

destaca CHIRINO, no parecía tener que ver ya con lo que había llevado a Costa 

Rica a ser condenada, sino con una divergencia jurisprudencial entre dos órganos 

que surgía por diferencias ideológicas63. 

 

Esta convergencia de factores provoca que, como afirma CHINCHILLA, de un 

momento a otro surgen voces que impulsan la creación de un recurso de apelación, 

“una especie de “paso intermedio” o previo ante la Casación y que debería ser 

conocido por los hasta ese momento denominados Tribunales de Casación”64. A 

raíz de esto, en el año 2010 se aprueba la Ley N.° 8837, denominada “Ley de 

Creación del Recurso de Apelación de La Sentencia, Otras Reformas al Régimen 

                                            
60 Rosaura Chinchilla Calderón, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”, En: El 

recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 157. 
61 Alfredo Chirino, “La reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica. 

Perspectivas y circunstancias de una propuesta fallida”, En: El recurso contra la sentencia penal en 

Costa Rica, Ed. González Álvarez 147. 

62 Ibíd. 
63 Ibíd., 148. 
64 Chinchilla, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”,157. 
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de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso 

Penal”. 

 

Es a partir de este cambio legislativo que Costa Rica pasa a tener dos recursos de 

impugnación de la sentencia penal. Por un lado, la apelación, destinada a revisar 

integralmente el fallo por parte de Tribunales de Apelación de Sentencia Penal y 

por otro, un recurso de casación, de carácter formal, cuya función, utilidad y 

legalidad en el Estado de Derecho costarricense es la que se pretende analizar y 

cuestionar en los siguientes capítulos de esta investigación. 

 

 

SECCIÓN III. LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA CASACIÓN 

PENAL VS. LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DE LOS MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN 

 

Del análisis histórico que se puede hacer de los antecedentes de la casación penal, 

es posible derivar diferentes concepciones de este. Es decir, el concepto de 

“casación penal” puede hacer referencia, desde una perspectiva clásica o 

inquisitiva, a un tipo de recurso y desde una vertiente más progresiva o garantista, 

a otra naturaleza de medio de impugnación. 

  

Independientemente de la vertiente que pueda examinarse, un elemento invariable 

de la casación a lo largo de su historia, es la posibilidad de anular una primera 

disposición judicial o sentencia. DE LA RÚA define este medio de impugnación 

como aquel “por el cual los motivos de derecho específicamente previstos por la 

ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia 

de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o 
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la anulación de la sentencia, y una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo 

juicio”65.  

 

Esta facultad de anular una sentencia previa está presente en la casación, incluso 

desde su sentido etimológico. El término casación “deriva del verbo ‘casar’ (‘caso’, 

‘casare), que significa anular, quebrar. Esto es importante porque desde una óptica 

meramente formal y que tiende a modificarse, se afirme que a consecuencia del 

acogimiento de un recurso de esta naturaleza se origina la anulación del fallo, y no 

propiamente su revocatoria, ni sus efectos son similares al resolverse una 

apelación, como ocurre cuando los tribunales comunes conocen de las 

resoluciones de sus inferiores en grado”66.  

 

El desarrollo histórico de la casación penal en Costa Rica, como se pudo observar 

en los apartados anteriores, demuestra un inicio dominado por una perspectiva 

estrictamente formal del recurso, que fue progresivamente evolucionando en aras 

de satisfacer el derecho del imputado a impugnar una sentencia desfavorable. La 

creación reciente del recurso de apelación de sentencia, que será analizado con 

detalle en el siguiente capítulo, hizo regresar un modelo de casación que parecía 

olvidado en la historia y le renovó su aire formalista y restrictivo, más acorde con su 

larga tradición. Como lo indica la jurisprudencia reciente de la Sala Tercera: “…el 

recurso de casación es considerado extraordinario y formalista, ello en virtud de la 

reforma introducida por la Ley Nº 8837 (de Creación del Recurso de Apelación de 

                                            
65 Fernando De La Rúa, La Casación Penal, (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1994), 23.  
66 Daniel González Álvarez y Mario Houed Vega, “Algunas consideraciones sobre la evolución de la 

Casación Penal”, Revista de Ciencias Penales No. 10, setiembre, 1995. 
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la Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de 

Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal…)”67. 

 

Una correcta aproximación del recurso de casación implica, como también se hizo 

anteriormente, un análisis y examen de los fines que este persigue. Solo a través 

de la dilucidación de estos, es que puede conceptualizarse qué tipo de casación 

existe en el ordenamiento jurídico costarricense y si esta es acorde con el resto de 

normas constitucionales y legales que regulan y dan forma al proceso penal. A 

través de la historia, tradicionalmente la casación ha tenido fines de protección a la 

ley y a su interpretación uniforme, por encima de servir de garantía a las partes para 

cuestionar una sentencia. ANTILLÓN, parafraseando a CALAMANDREI, señala 

que el motivo del por qué la casación se ha justificado por esos fines es su origen 

y desarrollo histórico: 

 

“En ese momento histórico (a un año y medio de ‘La Bastilla’) es cuando 

surge en la Asamblea Nacional la idea de crear un órgano que, usando 

un instrumento adecuado, se encargaría de defender a la ley de los 

ataques de los jueces. 

El órgano, después de varias propuestas, se llamó tribunal de casación. 

                                            
67 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No 01694 de las 15:23 del 14 de 

noviembre de 2013. Una reflexión similar la realiza VARGAS: “…el recurso de casación continúa 

siendo un medio de impugnación, cuyo contenido etimológico proviene del latín ‘recursus’ que 

significa la vuelta o retorno de una cosa al lugar de donde salió. Es un instrumento extraordinario 

que permite a las partes, una vez agotada la vía de apelación de sentencia, que una Sala de 

Casación controle y fiscalice la legalidad de lo resuelto. No es un examen de los hechos o de las 

pruebas evacuadas, sino una verificación de la legalidad de la sentencia. De allí que surja 

nuevamente el conocido principio de ’intangibilidad de los hechos”. Jiménez González y Vargas 

Rojas, Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal, 147. 
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El instrumento, superando algunas dudas, terminó llamándose recurso 

de casación. 

Dos principios fundamentales del pensamiento ilustrado presidieron su 

creación: la tesis rousseauniana de la supremacía de la supremacía de 

la ley, como expresión de la voluntad general (y el consiguiente deber 

legal de protegerla por parte del Tribunal de Casación); y la tesis 

montesquieana de la separación e independencia recíproca entre los 

poderes, como límite del poder de intervención del Tribunal”68 

 

De esta manera, MARTÍNEZ indica que la casación “…tiende a defender los 

intereses y derechos de las partes procesales, aunque con él se consigue una clara 

función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico 

(función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas.”69 

 

Puede argumentarse, entonces, que la casación ha servido más como un medio de 

tutela del proceso por el proceso mismo, de la estabilidad política de la ley y de su 

función pública de control, más allá de cumplir fines acordes con una concepción 

garantista del proceso penal, al menos en las dos vertientes del recurso que han 

dominado su aplicación a lo largo de su desarrollo histórico. 

 

En Costa Rica, los motivos de la casación son entendidos a través de estos fines 

clásicos, pero en la medida en que permitan a las partes recurrir una sentencia 

                                            
68 Walter Antillón Montealegre, “Impugnaciones y debido proceso”, En: El recurso contra la sentencia 

penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 224. 
69 Andrés Martínez Arrieta, Recurso de casación y de revisión penal, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2010), 62, 63. 



66 
 

cuando les ocasione un agravio. Esto es lo que apunta DALL’ ANESSE cuando se 

refiere, de manera general, a los medios de impugnación: 

 

“Los medios de impugnación no son mecanismos creados por vanidad 

intelectual, o por celo legislativo (que sería muy extraño en un país como 

Costa Rica), sino que son institutos nacidos con un propósito 

determinado, cual es otorgar a los sujetos procesales la posibilidad de 

señalar los agravios que les causa determinada resolución, e indicar de 

igual modo el error del tribunal en la aplicación de la ley, a fin de que 

sean removidos los vicios y no se perjudique al sujeto en mayor medida 

de la que permiten los cánones del ordenamiento procesal.”70 

 

PERRACHIONE observa que todo recurso, incluyendo la casación, sirve a una 

doble finalidad. Por un lado, constituye una garantía a la defensa en juicio y al 

debido proceso. Por otro, procura una correcta interpretación y aplicación de la ley 

(fin nomofiláctico) y busca la uniformidad en la jurisprudencia con el fin de garantizar 

la igualdad y la seguridad jurídica71. PÉREZ y PINZÓN analizan distintas finalidades 

a las que puede responder la existencia de un recurso de casación: la nomofilaquia; 

la unificación de la jurisprudencia; la función dikelógica o justicia en el caso 

concreto; la protección de los derechos fundamentales; la reparación de agravios 

y, relacionada con la uniformidad jurisprudencial, la protección al derecho de 

igualdad72. Para estos investigadores, solo son legítimos los fines de la casación, 

cualesquiera que sean, en la medida en que se orienten hacia el fin primordial del 

                                            
70 Francisco Dall’anesse, Temas de casación penal, (San José, Costa Rica: Editec Editores, 1991), 

10. 
71 Mario C. Perrachione, Colección Lecciones y Ensayos de Derecho Procesal, Vol. 7: La Casación 

Como Método de Control de La Función Jurisdiccional, (Córdoba: Alveroni Ediciones, 2003), 25. 
72 Álvaro Pérez y Orlando Pinzón, Introducción Al Estudio de La Casación Penal, (Bogotá, Colombia: 

Temis, 2014), 100. 
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Estado de Derecho, como lo es la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos. 

Contrastando con esta perspectiva, ARCE se muestra un poco más escéptico hacia 

la verdadera claridad que se tiene de los fines que legitiman la casación: 

 

“…esta realidad jurisprudencial se afianza sólidamente en la ausencia 

de definición respecto a cuál ha de ser el objeto del control de la 

Casación en una república democrática. La indeterminación de ese 

objeto ha conducido a nuestra Sala de Casación –cabe suponer– a una 

falsa o aparente dificultad, según la cual la mayoría de nuestros 

máximos jueces se creen compelidos a ‘escoger’ entre dos valores: por 

una parte la observancia de la ley sustantiva y, por otra, la observancia 

de las garantías procesales (incluidas las que contemplan los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos), 

recóndito o inconfesable dilema ante el que han optado por hacer 

prevalecer la correcta aplicación de la ley sustantiva”73. 

 

En la realidad, no debería existir tal confusión entre cuáles fines deben orientar la 

casación penal. Lo que parece existir en la práctica es una especie de dialéctica 

(desde el concepto de HEGEL) entre aspiraciones nomofilácticas del recurso, cuyo 

fundamento se encuentra rebuscando en sus orígenes y en su dimensión 

tradicional y aspiraciones democráticas, garantistas, fundamentadas en la 

satisfacción efectiva del derecho al recurso para el imputado, cuyo sustento es 

posible encontrar, ya no en la génesis del concepto desde su origen en Francia, 

sino en los instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y 

configuración del actual proceso penal (entiéndase la Convención Americana de 

                                            
73 Arce Víquez, “La persistencia de la Inquisición. ¿Cuál es el objeto de la casación penal?”, 218. 
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Derechos Humanos, la Constitución Política y al menos, el espíritu original del 

Código Procesal Penal de 1996).  

 

Bajo este marco de garantías y derechos bajo el cual y hacia el que se desarrolla 

el proceso penal, defender fines que superen la protección de estos es 

problemático. Como sentencia FÁBREGA, “la función nomofiláctica de la Corte hoy 

es un enunciado platónico de la jurisprudencia y de algunos de nuestros juristas 

hispanoamericanos –inspirados en manifestaciones de la doctrina extranjera– sin 

fuerte contenido realista en nuestro Derecho”74. De esta misma manera, afirma 

ARCE: 

 

“Si Costa Rica es una República democrática, libre e independiente (art. 

1 CN); si los convenios internacionales debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa tienen desde su promulgación autoridad superior 

a las leyes (art. 7); si el ejercicio de la defensa es condición necesaria 

para que a una persona se le pueda hacer sufrir pena por delito (art. 39); 

si todo lo anterior es cierto, entonces es inconstitucional que el Poder 

Judicial dicte condenas penales inimpugnables, porque el solo hecho de 

ser dictadas por un órgano de mayor jerarquía (llámese sala o tribunal 

de casación) obviamente no es garantía de que esté exenta de errores 

que agravien al imputado. El criterio de autoridad es inaceptable en una 

democracia para legitimar una decisión judicial, prácticamente sería 

retroceder al tiempo en que las ‘verdades judiciales’ las establecían los 

dioses o soberanos absolutos…”75 

                                            
74 Jorge Fábrega Ponce, “La falacia de la función nomofiláctica de la casación”  En: El Papel de Los 

Tribunales Superiores, Ed. Roberto Omar Berizonce, Juan Carlos Hitters, and Eduardo Oteiza, 

(Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2006-2008), 50. 
75 Arce Víquez, “La persistencia de la Inquisición. ¿Cuál es el objeto de la casación penal?”, 227.  
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Esta visión de la casación es la que se comparte en esta investigación, aunque 

contraste diametralmente con la actual configuración del recurso en la normativa 

nacional. Desde esta perspectiva, dentro del marco de derechos y garantías 

procesales que se construye a partir de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (junto con la interpretación que de esta hizo la Corte IDH en el caso 

Herrera Ulloa) y la Constitución Política (específicamente con el conjunto de 

garantías que forman parte del debido proceso y que ha desarrollado de forma 

profusa la jurisprudencia constitucional), el concepto clásico de la casación penal, 

visto como una herramienta de control autoritario que permite a un tribunal 

jerárquicamente superior dictar una visión uniforme de la ley y controlar, a partir de 

aquí, la jurisprudencia y la interpretación normativa de los juzgadores inferiores, no 

tiene sustento alguno ni tampoco razón de ser. En un sistema penal 

constitucionalizado, la casación penal debe observarse, como lo destaca PABÓN, 

como “un amparo constitucional, convencional y legal de las sentencias de segunda 

instancia en relación con lo debido sustancial, debido procesal y debido probatorio, 

postulados que reclaman nulidad por encima de lo técnico formal de la impugnación 

singular de que se trate”76. 

 

El concepto de la casación que armoniza con el marco de garantías democráticas 

que sustentan el proceso penal, es el de un recurso abierto, que le permite al 

imputado (o puede admitirse incluso, a las partes del proceso) impugnar una 

sentencia judicial que le resulte desfavorable a sus intereses y derechos y le genere 

un agravio y que autoriza a un tribunal superior (funcional y no jerárquicamente), 

revisar dicha sentencia y el proceso que le precedió, con el fin de verificar si se han 

                                            
76 Germán Pabón Gómez, “De La Casación Penal En El Sistema Acusatorio”, Colección Ciencias 

Penales (Bogotá, D.C.: Ibáñez, 2011), 24-25. 
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cumplido las exigencias legales para arribar a dicho resultado o si, por el contrario, 

existe un vicio que motiva su nulidad77.  

 

En los últimos treinta años, desde los primeros esfuerzos jurisprudenciales 

tendientes a la apertura de los medios de impugnación y hasta la promulgación de 

la Ley de la Apertura de la Casación, la evolución de la casación penal se dirigía a 

la cristalización de un concepto similar al que se esboza en el acápite anterior; 

dirigido hacia el cumplimiento de fines más acordes con la resolución efectiva del 

conflicto entre partes (y la garantía de sus derechos) y menos con el establishment, 

por decirlo de alguna forma, de la ley dentro del proceso. Sus fines, por ende, se 

transformaron de manera progresiva y se ajustaron a un nuevo tipo de Estado: 

 

“El verdadero golpe de gracia a la dogmática de la casación de estilo 

tradicional ha provenido no solamente de su impotencia para alcanzar 

los fines políticos que restringen su ámbito de actuación a la revisión y 

eliminación de la errónea aplicación del derecho en la sentencia, sino del 

‘impacto’ que la expansión de los derechos fundamentales a zonas antes 

intransitadas por ellos ha provocado en el sistema”78. 

 

Esta evolución se detuvo a partir de la creación del recurso de apelación de 

sentencia penal y la regresión del recurso de casación a sus fines más arcaicos. 

Sin embargo, esta es una valoración pertinente al siguiente capítulo de esta 

investigación.   

                                            
77 Daniel R. Pastor, La Nueva Imagen de La Casación Penal: Evolución Histórica y Futuro de La 

Dogmática de La Impugnación En El Derecho Procesal Penal, 1. Ed. (Buenos Aires: Ad Hoc, 2001), 

113. 
78 Ibíd., 86. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. LA LEY DE CREACIÓN DEL 

RECURSO DE APELACIÓN: EL ¿NUEVO? RECURSO DE 

CASACIÓN PENAL 

 

 

SECCIÓN I. PROCESO DE CREACIÓN DE LA LEY: 

JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO Y PRINCIPALES CRÍTICAS 

 

A. EL PROYECTO DE LEY: JUSTIFICACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN 

 

El proyecto denominado “Ley de creación del recurso de apelación de la sentencia, 

otras reformas al régimen de impugnación e implementación de las nuevas reglas 

de oralidad en el proceso penal”, encontró su justificación en la pretensión de 

“resolver las principales patologías que han venido afectando al sistema procesal 

penal costarricense, a partir de la sentencia del 2 de julio del año 2004, por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos…”79 El proyecto ingresó a la corriente 

legislativa, como expediente No. 17143, el 25 de agosto de 2008 y fue publicado 

en La Gaceta el 8 de octubre del mismo año. 

 

La importancia y envergadura del proyecto motivó la intervención, en su proceso 

de discusión y debate, de magistrados como José Manuel Arroyo, Carlos Chinchilla, 

Magda Pereira, Jesús Ramírez, jueces de casación como Rosaura Chinchilla, 

Alfredo Chirino y Omar Vargas y otros juristas como Carlos Tiffer, Álvaro Burgos y 

                                            
79 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de 

impugnación e implementación de las nuevas reglas de oralidad en el proceso penal, Asamblea 

Legislativa, Publicado en el Alcance –A La Gaceta No 194, (8 de octubre, 2008), 1151. 
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Ulises Zúñiga.  En palabras del diputado Méndez Zamora, se trató de un proyecto 

que: 

 

“…traslada la competencia para reexamen, es decir, para la revisión 

integral de las sentencias penales de todos los delitos a los tribunales, 

de los actuales tribuales de casación, a lo que el proyecto denomina los 

tribunales de apelación; es decir, en otras palabras, impulsar la creación 

de un recurso de apelación actualmente inexistente contra las 

sentencias de los jueces de primera instancia, para crear un mecanismo 

de control sobre el juicio, es decir, sobre el debate y la decisión que allí 

se resuelva, es decir, la sentencia.”80 

 

Se consideraba en ese entonces que, de conformidad con la regulación vigente, se 

dejaba sin revisión de fondo una serie de aspectos procesales y que, por ende, era 

necesaria la reforma propuesta. El nuevo mecanismo de control de las decisiones 

dictadas por los tribunales penales, se defendía, constituía un mecanismo que se 

había ido adoptando en otros países para garantizar el derecho al recurso:  

 

“Costa Rica es de los únicos países en el mundo que no tiene 

formalmente un recurso de apelación, donde una sentencia, en la que 

está en juego el más sagrado de los valores del ser humano, como es 

la libertad, no existe la posibilidad de que sea revisada en apelación y 

luego en una casación una sentencia penal”81. 

 

Más allá de los objetivos iniciales que se esbozaban, la exposición de motivos 

también hacía referencia a la necesidad de atacar el problema de la jurisprudencia 

                                            
80 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1151. 

81 Ibíd.  
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contradictoria que, en ciertos casos, se emitía desde los Tribunales de Casación y 

la Sala Tercera.  

 

 “…además de dotar de un recurso de apelación a las sentencias 

penales, también pretende unificar la jurisprudencia a través, la 

jurisprudencia de casación me refiero, a través de una Sala de 

Casación. 

Actualmente, en algunos delitos, existe el recurso de casación ante el 

Tribunal de Casación Penal, pero hay una diversidad de tribunales de 

casación penal en diferentes puntos del país, que están produciendo 

jurisprudencia, en ocasiones contradictoria, sobre temas penales o del 

proceso penal, que no resultan nada beneficiosos para el país. Aquí se 

estaría permitiendo que sea la Sala Tercera, en la vía de casación y no 

de apelación, la que unifique la jurisprudencia. 

Esta labor de unificación de los fallos contradictorios se hará, entonces, 

por medio de las resoluciones que pronuncie la Sala titular de Casación 

Penal, cuando dirima los casos respectivos. Estas resoluciones tendrán 

carácter vinculante a futuro para todos los tribunales del país, incluidas 

las salas integradas por suplentes en esta materia.”82  

 

De esta manera, la necesidad de la reforma impulsada a través del proyecto se 

justificaba desde dos frentes distintos: por un lado, la culminación del proceso para 

cumplir con la condena de la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica; 

por otro, la restitución de uno de los antiguos fines de la casación. El proyecto 

pretendía el posicionamiento de la Sala Tercera como órgano decisor en cuanto al 

criterio jurisprudencial del país en materia penal. Este control de la Sala de 

Casación sobre los pronunciamientos de los Tribunales superiores de impugnación, 

                                            
82 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1151, 1152. 
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les permitía a los magistrados tener la última palabra dentro del proceso penal, 

siempre que quisiesen abrir la puerta a la admisión de un recurso de casación. A 

favor del control jurisprudencial, se dijo en su momento que se favorecía la 

seguridad jurídica y el principio de igualdad. 

 

Otra justificación que se utilizó para impulsar la reforma, en palabras del magistrado 

ARROYO, fue la necesidad de “reformar el Código Procesal Penal para incorporar 

beneficios de celeridad mediante la aplicación de un sistema por audiencias, a 

efecto de agilizar los procedimientos y lograr, en un menor tiempo, el dictado de las 

respectivas sentencias”83. El magistrado, presidente en aquel momento de la Sala 

Tercera y uno de los principales impulsores de la iniciativa legislativa, compareció 

ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el 18 de marzo de 2009, para 

profundizar en los motivos que hacían necesaria la reforma. En ese momento 

expuso:  

 

“Yo les puedo asegurar, y va mi compromiso en esto, que en Costa Rica 

el derecho al recurso en estos momentos se respeta plenamente a partir 

de lo que pasó con Ley de Apertura de la casación penal. La pregunta 

que cae por su peso es entonces por qué una nueva reforma al régimen 

de impugnación.  

Va a ser necesaria la reforma a la estructura, a los Tribunales que la 

atiendan y a la forma en que se atiende este recurso, porque ha habido 

una serie de disfunciones que se arrastran desde los años setenta, que 

es hora ya de que pongamos en orden, y esas discusiones tienen que 

ver con el procedimiento abierto de revisión para que este procedimiento 

se cierre, para que se elimine el inciso g) del 408, porque está 

incorporado en el inciso j) del 369 como procedimiento ordinario de 

                                            
83 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1151. 
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casación y para que al fin, en este país haya cosa juzgada material en 

procedimientos penales. 

No se trata solo de un montón de trabajo que nosotros tenemos que 

atender, se trata de que hasta para los mismos presos, condenados por 

sentencias firmes, va contra su dignidad humana tener la esperanza y 

la expectativa de que en cualquier momento les va a pegar por gracia 

de Dios una revisión; en altísimo porcentaje no tiene ninguna posibilidad 

de éxito y, sin embargo, hay abogados, hay bufetes y hay gente 

vendiéndoles la idea de que hay que interponer uno, dos, tres, cuatro o 

cinco, doce procedimientos de revisión. 

Esto, repito, incluso con la lente de los Derechos Humanos, cuidado no 

es lesivo por las expectativas falsas que crea en gran parte de la 

población penal de esto país, eso hay que corregirlo.”84 

 

ARROYO también utilizó como justificación la falta de seguridad jurídica que 

generaba el sistema que había creado la Ley de Apertura de la Casación: 

 

“Lo segundo, es que la creación del Tribunal de Casación Penal, si bien 

es cierto, repito, en su momento cumplió la función fundamental de 

garantizar el derecho del recurso en penas menores, con el tiempo ha 

terminado agravando el panorama de inseguridad jurídica en el sentido 

de que conforme sea la integración del Tribunal de Casación se tiene un 

criterio distinto a la integración de otras secciones del Tribunal, y con 

respecto a las decisiones de la Sala en los mismos temas. 

El caso paradigmático fue la prescripción en el caso del Código Procesal 

vigente, ahí, por años debatimos tres, cuatro, cinco distintos criterios y 

no es posible que un ciudadano dependiendo del Tribunal que le toque 

                                            
84 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 123. 
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sepa que va en tal o cual sentido la decisión que finalmente determina 

su caso, es decir, es importante que nosotros entendamos que aquí hay 

un tema de seguridad jurídica, y es importante también que para todos 

los ciudadanos, la resolución que en definitiva resuelve su asunto, sea 

con criterios similares”85, 

 

A partir de esta exposición, surgen en principio una serie de contradicciones que 

merecen ser destacadas de forma somera. No se comprende, si la sentencia de la 

Corte IDH se estaba cumpliendo a cabalidad a criterio de la Sala Tercera, la 

necesidad de variar los aspectos que conocía en aquel momento el recurso de 

casación y convertirlo en un recurso de apelación. Si lo que existía era 

exclusivamente un problema de estabilidad y saturación de la Sala, podía delegarse 

por completo el conocimiento de los recursos de casación a los Tribunales 

ordinarios y la Sala podía conocer únicamente de los procedimientos 

extraordinarios de revisión. Esta circunstancia también resolvía en parte el aparente 

problema de la jurisprudencia contradictoria, el cual merece; sin embargo, un 

análisis pormenorizado que será realizado más adelante en esta investigación.  

 

Por el momento basta decir que, ya desde su presentación, resultaba contradictoria 

la idea de restringir el acceso a los recursos de casación y a la vez, impulsar el 

control de jurisprudencia contradictoria, pues idealmente la única forma que las 

resoluciones jurisdiccionales sean enteramente uniformes es si cada caso llega a 

conocimiento de la Sala. Paradójicamente, entonces, mientras por un lado se 

impulsaba la descongestión a través de la reforma; por otro lado, se justificaba la 

misma partiendo de la necesidad de darle a la Sala un control que solo podría 

realizar congestionándose a un nivel máximo y conociendo cada proceso penal del 

país.   

                                            
85 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 123. 
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Otro elemento a destacar dentro de la exposición del magistrado fue la referencia 

a la inestabilidad y desorden en la forma en la que se delegaban los casos a los 

Tribunales de Casación Penal: 

 

“Lo tercero, es que, con la Ley de Apertura de la Casación Penal, si bien 

se garantizó de mejor manera el derecho del recurso y se materializó en 

mayor medida el principio de justicia pronta y cumplida, se rompió con 

el esquema de distribución de la competencia basada en criterio técnico. 

¿Cuál era el criterio técnico? Bueno, penas de hasta cinco años van 

para el Tribunal de Casación, penas mayores de cinco años van para la 

Sala, pero en vista que había que resolver el tema económico de la 

saturación de la Sala, la Ley de Apertura puso en conocimiento o le dio 

competencia a los Tribunales de Casación asuntos que pueden tener 

penas superiores de los cinco años, que son temas contra la libertad 

sexual, los temas se sicotrópicos y los abreviados. 

En este momento, hay una gran cantidad de asuntos que conoce los 

Tribunales de Casación, pero por decisión legislativa pura y simple, es 

decir, sin un criterio técnico detrás, y eso también es una asimetría, es 

una difusión que a mí me parece importante corregir”86.  

 

En resumen, podría decirse para este punto que la modificación sustancial que 

planteaba la reforma no era la creación de un recurso de apelación de sentencia, 

ya que este poseía muchas de las características de la casación ampliada que ya 

existía en el país. Los dos cambios significativos eran, más bien, la aparición de 

dos recursos casi extraordinarios dentro de un proceso: en primer lugar, un nuevo 

recurso de casación, mucho más limitado y formal en su acceso; en segundo lugar, 

                                            
86 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 123, 124. 
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un recurso de revisión al que se le eliminaba la causal por debido proceso, con el 

fin de limitar drásticamente su presentación. El proyecto de ley tenía como finalidad 

la consolidación de un recurso de apelación que, con un contenido similar a la 

evolución del recurso de casación, controlase de manera integral la decisión del 

Tribunal de Juicio, fuese unipersonal o colegiado, tutelando la ley sustantiva, la ley 

procesal, el debido proceso, entre otros aspectos. Siendo así, la casación se iba a 

encargar de: “…controlar la jurisprudencia contradictoria, de manera que otra vez 

tengamos en el país un Tribunal que pueda orientar en última instancia las 

decisiones jurisdiccionales no obligatorias...”87 

 

B. CRÍTICAS AL PROYECTO DURANTE SU DISCUSIÓN  

 

La discusión del proyecto estuvo lejos de ser pacífica. No solo algunos jueces del 

antiguo Tribunal de Casación se opusieron a la reforma; otros juristas y diputados 

también se mostraron en desacuerdo. Como ejemplo de los legisladores que se 

opusieron al proyecto, puede mencionarse el diputado Rafael Madrigal Brenes, 

quien en el primer debate en el plenario señaló: 

 

 “…históricamente se han venido creando y fortaleciendo tribunales de 

casación penal para desahogar, de alguna forma, la presa de trabajo, la 

carga de trabajo que ha tenido la Sala Tercera en la Corte Suprema de 

Justicia, ese desfogue que ha sido muy efectivo a través de los 

tribunales de casación, ahora se revierte con la propuesta que se 

conoce ahí y la Sala volvería, nuevamente, a conocer todos los recursos 

de casación, ciertamente, un poco más filtrados, pero al desaparecer los 

                                            
87 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 125. 
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tribunales de casación y convertirse en tribunales de apelación vamos, 

de alguna manera, a saturar, nuevamente, a la Sala Tercera”88.  

 

Se mencionó, entre otras cosas, que el proyecto no debía ser solamente una 

manera de abrir una nueva posibilidad de impugnar las decisiones o fallos en 

materia penal, sino que en todo el procedimiento debía garantizarse que la justicia 

fuera pronta y cumplida. Era contradictorio pretender que los procesos se 

desarrollasen con mayor celeridad y a la vez, redistribuir la competencia para 

otorgar el conocimiento de todos los recursos de casación a la Sala Tercera, 

generando un retraso en la resolución de estos.  

 

De la misma manera, el diputado dejó ver que hubo presión por parte de la Sala 

Tercera para que se tuviera por aprobado el proyecto, puesto que existían otras 

propuestas que intentaban dar solución a las mismas patologías que la reforma que 

se discute y estas fueron ignoradas o poco analizadas en la Asamblea: 

 

“…yo me di a la tarea de examinar la contrapropuesta venida del mismo 

Poder Judicial, no necesariamente a nivel de los magistrados sino, más 

bien, a nivel de los jueces de casación, esa propuesta para mí, por lo 

menos, me parece conveniente y me parece que debió ser objeto de 

discusión a lo interno de la Comisión de Jurídicos”89.  

 

Ante esta primera interrogante, cabe preguntarse si la finalidad inmediata de la 

reforma a nivel de medios de impugnación era realmente garantizar el derecho al 

recurso o si se trata más bien, de otros intereses. Un examen de la coyuntura en 

aquel momento revela que las desavenencias entre la Sala Tercera y los Tribunales 

                                            
88 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1148. 

89 Ibíd., 1149. 
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de Casación sobrepasaban la jurisprudencia contradictoria. Existía un fuerte deseo 

de controlar los pronunciamientos y posturas que, desde los tribunales formados 

por los jueces de casación, se esgrimían sobre algunos temas. Tómese como 

ejemplo la siguiente transcripción de una intervención que realizó el magistrado 

Carlos Chinchilla Sandí, en la sesión de Corte Plena del 27 de abril del año 2009 y 

en la que se critica el concepto amplio de independencia judicial que parecían 

defender en aquel entonces los jueces de casación: 

 

“…si usted quiere hacer lo que le da la gana, como lo piensan muchos 

jueces de casación penal, lo que tiene que hacer es irse del Poder 

Judicial y hacerlo fuera del Poder Judicial, así de sencillo, yo les diría 

las puertas están abiertas para que se retiren si lo quieren hacer; ahora, 

si quieren seguir en este Poder Judicial deben de atenerse a las 

políticas de este Poder Judicial diseñadas por la Corte Suprema de 

Justicia y amparados por fallos de la misma Sala Constitucional, y si no 

lo quieren hacer se tendrán que someter a procesos disciplinarios y si 

no se les abren pues entonces yo mismo los denunciaré ante la 

Inspección Judicial para que así sea, ¿por qué? porque no podemos 

seguir permitiendo que los veintidós Magistrados que estemos aquí en 

Corte Plena todos los lunes, estemos pintados en una pared y ojalá 

pintados de frente, no, la pintura dando hacia la pared, o sea, 

desconociéndonos en realidad, ¿entonces qué estamos haciendo?, ¿no 

será que nosotros estamos malentendiendo lo que es el gobierno de 

este Poder Judicial?, ¿no será que tenemos que tomar nuevamente 

las riendas de este Poder Judicial?, ¿o es que amparado en la 

independencia judicial se la tenemos que entregar a algunos jueces para 

que hagan lo que quieran?, yo no creo que eso sea así, hay que 

replantearse el rumbo que nosotros tenemos que tener y aquí en este 

lugar es donde nosotros podemos dirigir en forma debida todo ello, y 
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entonces tenemos que mojarnos y tenemos que tomar partido y 

tenemos que decir lo malo y lo bueno que está y tenemos que señalar a 

la gente que está haciendo las cosas mal también, porque a nosotros 

nos señalan todos los días, ¿pero es que nosotros no podemos señalar 

a nadie?,  yo tampoco lo creo. No estoy hablando de casos concretos 

sometidos a un proceso penal, estoy hablando de actuaciones genéricas 

que se están dando continuamente, y esta nota de la señora Defensora 

de los Habitantes claro que tiene mucho sentido, es que a mí asusta 

cada vez que veo el periódico, ver qué mala noticia me van a decir de 

barbaridades que se resuelven, por jueces de la República, 

lamentablemente es así, pero eso no quiere decir que este Poder de la 

República esté mal, no, es que hay algunos, estoy seguro que los 

menos, han malentendido lo que es esa independencia judicial, y yo 

creo que hay que recordárselas también. ¿Capacitación? puede ser en 

muchos casos, pero yo no veo falta de capacitación en un juez de 

casación, yo lo que veo es simplemente desidia, lo que veo es falta de 

interés para que este Poder Judicial camine, indiferencia ante las 

políticas de Corte Suprema de Justicia y principalmente 

desconocimiento de la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

y eso no lo podemos permitir, pero si seguimos agachando la cabeza y 

seguimos diciendo esto no nos corresponde, vamos a seguir en lo 

mismo y nos van a seguir señalando, y ya lo decía la Magistrada León, 

a quien señalan es a esta Corte Suprema de Justicia es a nosotros, ¿por 

qué?, porque si nosotros no hacemos nada, nadie en este Poder Judicial 

va a hacer algo  porque tampoco nadie tiene competencia para hacerlo, 

¿entonces qué esperamos?, ¿perder esto?, ¿dejarlo ir?, 

¿abandonarlo?, ¿meternos en nuestras oficinas y olvidarnos de que 

nosotros, en buen término, somos los que gobernamos este Poder 

Judicial?, pues no, discutámoslo, estamos aquí, identifiquemos los 
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problemas y si es del caso de señalar personas señalémoslas y si 

tenemos que llevarlas a una Inspección Judicial llevémoslas, yo no 

tengo problema alguno; y si no lo quieren hacer no importa, me informan 

a mí y si me convenzo yo iré ante esa instancia y haré lo necesario (…)  

…en algún momento fue tema de esta Corte Suprema de Justicia, la 

creación de otros Tribunales de Casación Penal y dimos en algún 

momento una fuerte oposición a ello, pero no fue por una situación que 

no quisiéramos, lo que los compañeros de otras Salas querían, no, es 

simplemente decirles “miren lo que está pasando” y el problema que hoy 

tenemos es serio y es grave, así es que quizás debemos hacer un alto 

en el camino y replantearnos qué estamos haciendo nosotros en esta 

Corte Plena, y si nosotros consideramos que se nos ha encomendado 

por la Constitución Política el control y el gobierno de este Poder 

Judicial, les ruego, retomémoslo”90. 

 

Las palabras del magistrado Chinchilla reflejan una verdadera intención de control 

político sobre la jurisprudencia de los tribunales de casación, recordando incluso 

que la no sujeción a los criterios que emitiese la Corte podía acarrear la 

responsabilidad disciplinaria de los jueces.  

 

La propuesta que emanó del Poder Judicial fue enérgicamente rechazada por un 

sector de la administración de justicia. Esto quedó plasmado en el acuerdo de Corte 

Plena del 20 de abril del año 2009, enviado a la Asamblea Legislativa el 23 de abril 

del mismo año como respuesta a la consulta que hiciese la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos a los magistrados. En informe rendido a la Corte por los 

Jueces de Casación Ronald Salazar, Rafael Sanabria, Omar Vargas, Jorge Luis 

                                            
90 Sesión Extraordinaria No. 14-09, art. XXIII, Corte Plena (27 de abril, 2009), 128-ss. 
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Arce y Alfredo Chirino, entre otros, se refleja la preocupación de un sector de la 

judicatura por la presentación del proyecto: 

 

“El fallo de la Corte Interamericana fue cuestionado en diversos círculos 

intelectuales nacionales por no reflejar la realidad, debido a que 

contrario a lo establecido en el pronunciamiento (especialmente a raíz 

del peritaje rendido por el Dr. Carlos Tiffer), en realidad el recurso de 

casación no era limitado, si abarcaba la revaloración de la prueba y 

cuestiones fácticas, además, no se limitaba a los alegatos formulados 

por las partes, resolviendo de oficio vicios absolutos.  

Es conocido que la condena sobrevino a causa de la precaria defensa 

del Estado costarricense, aunado al hecho de que ciertamente, la 

sentencia Herrera Ulloa, presentaba yerros (violación al principio de 

imparcialidad, porque una idéntica integración de magistrados había 

conocido del caso en varias oportunidades; también deficiencias en la 

fundamentación, al no resolverse varios reclamos o al hacerlo de forma 

escueta, incompleta), es decir, por problemas en la aplicación de la ley, 

no por una deficiente o errónea legislación”91.  

 

A pesar de lo anterior, en el país se hicieron cambios, mencionados en el capítulo 

anterior, entre los que se encontraban: la promulgación de la Ley de Apertura de la 

Casación y aumento de magistrados suplentes, entre otros. De manera que los 

recursos de impugnación regulados en las normas penales, especialmente el 

recurso de casación, cumplían con los lineamientos que la Corte Interamericana 

estableció, la casación penal había logrado adecuarse a los instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, no era necesaria una nueva ley.  ¿Cuál 

                                            
91 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 257. 
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era entonces la verdadera finalidad del proyecto de ley? Los jueces de casación 

señalan:  

 

“Una lectura cuidadosa de la justificación del proyecto permite advertir 

que esa iniciativa de ley surge con el objetivo de resolver determinadas 

“patologías”, pero no con el afán de dar cumplimiento a la Convención 

Americana o a la Corte Interamericana a propósito de la condenatoria 

sufrida por nuestro país. 

(...) 

 De manera que, si lo que se pretende es dar solución a otras 

situaciones como la jurisprudencia contradictoria, la amplitud de la 

revisión, la competencia asignada a los Tribunales de Casación o el 

papel de los magistrados suplentes, ¿será necesario llegar al extremo 

de incluir una fase más dentro del proceso?, además, ¿por qué razón 

se afirma que la propuesta se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo 

ordenado por la Convención y la Corte Interamericana, si como se 

observa tiene otros objetivos?”92 

 

Los jueces de casación también indicaron en su informe ante la Corte Plena, la 

posibilidad que la presentación del proyecto se viese como un mensaje tácito a la 

comunidad internacional que lo que establecía el fallo de la Corte Interamericana 

era verdadero, que Costa Rica efectivamente no cumplía con el derecho de 

impugnar las decisiones judiciales. Otra repercusión de esta reforma fue el costo 

económico que potencialmente representaba, así como la prolongación de los 

procesos penales.  

 

                                            
92 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 259. 
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“Optar por una fase más de impugnación sin duda representará un 

aumento considerable en el presupuesto del Poder Judicial y de otras 

instancias como el Ministerio de Justicia, partidas que desde luego se 

deberán proyectar de aprobarse la iniciativa de ley.”93  

 

Este punto es evidente cuando, para poder cumplir a cabalidad con los fines del 

proyecto de ley, debía contratarse personal, debían abrirse tribunales de apelación 

en el territorio, lo que implicaba infraestructura, espacios físicos que requerían 

materiales para poder desarrollar las funciones respectivas.  

 

Asimismo, la inclusión de una nueva fase en el proceso penal representaba un 

aumento en el plazo de resolución definitiva de la controversia penal, ya que con la 

reforma se recurría a la apelación de la sentencia, posteriormente a la casación y 

finalmente a la revisión. Esto reflejaba la contradicción que existía entre impulsar 

una reforma que esencialmente introducía un recurso adicional, basándose en el 

argumento de que debía reducirse la duración del proceso:  

 

 “Para ilustrar, si hoy en día el Tribunal de Casación Penal demora en 

promedio tres meses para resolver un recurso de casación, por el cual 

se declara sin lugar el recurso o se anula la sentencia impugnada, 

ordenando si fuera necesario el reenvío al Tribunal de Juicio, con la 

reforma y manteniendo ese tiempo de resolución, pero ahora como 

Tribunal de Apelaciones, le seguirían los siguientes tiempos: 

-  El que tendrán las partes para impugnar esa otra sentencia (del 

Tribunal de Apelaciones). 

-  El establecido para emplazar las partes. 

-  El necesario para trasladar los expedientes a la Sala. 

                                            
93 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 261. 
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-  El que requiera la Sala para efectuar el examen de admisibilidad. 

-  El que amerite la Sala para fijar la celebración de las audiencias (si se 

solicitan). 

-  El requerido para resolver (teniendo ahora la carga de todos los 

recursos de casación del país, sin distinción de materia o gravedad del 

asunto). 

-  Si se anula o se ordena el reenvío, entonces, el tiempo necesario para 

trasladar el expediente al Tribunal de Juicio o al de Apelaciones. 

-  El que amerite el Tribunal de Apelaciones para conocer de nuevo el 

proceso; o bien, el que precise el Tribunal de Juicio para proceder a la 

nueva sustanciación del debate (con la posibilidad de nuevos recursos 

de apelación).”94  

 

Era palpable que el ideal de justicia pronta y cumplida se dejaba completamente de 

lado con esta reforma, a pesar que sus motivos se exponían de forma distinta. 

Existía una posibilidad que, a partir de la creación del recurso de apelación de 

sentencia, los procesos se extendiesen al doble de lo que anteriormente duraban y 

además, con la posibilidad que se diera un reenvío y a la resolución del Tribunal de 

Juicio se le pudiera presentar un nuevo recurso de apelación y una nueva casación 

y así sucesivamente. Si se anteponía esta idea al argumento de la Sala Tercera de 

que, precisamente la ausencia de cosa juzgada material de los procesos obligaba 

a eliminar la causal de debido proceso del recurso de revisión, se revelaba una 

marcada contradicción. Es decir, mientras por un lado se defendía la idea que 

eliminando este causal se alcanzaba el ideal de la cosa juzgada material dentro de 

los procesos, se abría por otro lado, un portillo para un proceso potencialmente 

infinito, que no era difícil de imaginar, en especial observando las marcadas 

                                            
94 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 264. 
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diferencias de criterio entre la Sala Tercera y los entonces llamados Tribunales de 

Casación Penal.  

 

Además, no se contemplaba que por la reforma propuesta pudiera darse una 

saturación de las instancias judiciales, como proponía el diputado Madrigal Brenes 

o que en vista de que la condena tuvo sus resultados en el sistema procesal penal 

costarricense, se presentasen otros casos similares ante la Corte Interamericana. 

En este sentido había dos caminos: abrir el recurso u optar por la posición cerrada. 

 

“Si se abriera el recurso, el sistema penal no tendría capacidad para 

realizar todos los juicos de reenvío y solventar con éxito la carga normal 

de trabajo; además, existirían enormes dificultades probatorias –por el 

transcurso del tiempo- para realizar de nuevos los juicios, lo que llevaría 

a la liberación de muchos privados de libertad. 

Si se opta por la posición cerrada, el asunto no es tan simple ni tan fácil 

como expresar que la ley rige a partir de su publicación y que opera solo 

a futuro, para los casos por resolver.”95  

 

Uno de los temas que se presentó como motivación para el establecimiento de la 

nueva legislación es la jurisprudencia contradictoria. Sin embargo, sobre este 

elemento se analizó: 

 

“1. Son muy pocos los tópicos donde existen pronunciamientos 

contradictorios (unos cinco temas) por lo que estimamos resulta 

excesiva, la medida de incluir una fase adicional, si ese resultado se 

puede lograr por otras vías menos onerosas. 

                                            
95 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 260. 
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2. A partir de la segunda mitad del siglo XX (como consecuencia de los 

sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial) la doctrina aboga por 

la “justicia del caso” como fin de la casación, teniendo la “uniformidad 

de la jurisprudencia” (función nomofilaquia) un interés secundario. 

3. Además, como antecedente relevante, al discutirse el proyecto sobre 

la Ley de Apertura de la Casación Penal en la sesión extraordinaria de 

Corte Plena, No.38-2004, del 13 de diciembre de 2004, artículo XIII, se 

optó por desistir de un precepto donde se proponía que la jurisprudencia 

de la Sala Tercera fuera vinculante, entre los motivos, por objeciones de 

constitucionalidad por violentar el principio de independencia judicial”96.  

 

La reforma se veía, por parte de los jueces de casación que emitieron el informe, 

como una suerte de maniobra populista que se amparaba en razones procesales 

para promover una reforma con otros fines: 

 

“…resulta incomprensible e inaceptable no sólo que se pretenda 

justificar la expedita aprobación del proyecto con base en razones 

contradictorias, generando falsas expectativas al pueblo costarricense 

que el citado proyecto nunca podrá cumplir, sino que –además- ante la 

tergiversación de los fines del proyecto en la prensa, nadie preste a 

hacer la rectificación”97. 

 

En contraposición a lo expuesto por los jueces superiores y en informe rendido ante 

la misma Corte Plena y que se reproduce en el documento enviado a la Asamblea 

Legislativa, ARROYO defendió el proyecto, señalando: 

 

                                            
96 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 265. 
97 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 269. 
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“...en lo fundamental es una iniciativa que compartimos plenamente 

ahora que es consultada, no obstante hay algunos aspectos, dado que 

el tiempo transcurrido entre la presentación hace un año y las 

discusiones y los tiempos parlamentarios que han sido requeridos, pues 

hay algunas cuestiones de forma, errores materiales o correcciones 

materiales y alguna adición que es importante compartir con ustedes”98. 

 

El choque ideológico entre los jueces de casación y los magistrados de la Sala 

Tercera es un indicador de los intereses que justificaban la presentación del 

proyecto. Más adelante, dentro de la misma sesión de Corte Plena, el magistrado 

Arroyo reitera, aunque de forma mucho más sutil, la advertencia que previamente 

había hecho el magistrado Carlos Chinchilla, sobre la uniformidad de 

jurisprudencia: 

 

“… finalmente en el texto legal que proponemos, no viene el carácter 

vinculante de la jurisprudencia que unifica las contradicciones, esto tanto 

porque consideramos que en un orden democrático se vale disentir y se 

vale que un juez mantenga su criterio, aunque sea minoritario, se vale 

que evolucionen las ideas y que los criterios minoritarios se conviertan 

después en mayoritarios; de manera que no tiene mucho sentido. Ahora, 

ya sabrán todos los jueces del país cuál es el criterio de la Sala en un 

tema y verán si vale estratégicamente la pena o no sostener un criterio 

pero la puerta queda abierta, como funciona ahora…99” 

 

La afirmación hecha por el ahora presidente de la Sala Tercera era ciertamente 

amenazante, en especial tomando en cuenta el papel de los magistrados de la 

                                            
98 Ibíd., 282. 
99 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 290. 
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Corte Suprema de Justicia en la designación de los jueces penales. A partir de este 

momento, por más solapada que pareciera, se cernía una amenaza sobre la 

independencia judicial. 

 

Dentro de la discusión que se dio en el seno de Corte Plena, el entonces presidente 

del Poder Judicial, Luis Paulino Mora, le cuestionó directamente al magistrado 

Arroyo si la reforma no implicaba una mayor duración de los procesos y mayor costo 

para la administración de justicia100. Ante esta pregunta, el magistrado Arroyo 

señaló que “…es especulativo porque en realidad el sistema no ha sido probado, 

no hemos tenido la posibilidad de verificar cuánto tiempo puede efectivamente 

prolongarse en el nuevo diseño del procedimiento”101. Es decir, no existía claridad 

de que el proyecto, fundado en la justificación de reducir la duración de los procesos 

a partir de la eliminación de ciertas causales de revisión y la restricción de la 

casación, permitiera acortar el proceso; más aún, existía la interrogante del mismo 

presidente de la Sala Tercera, de que pudiese dilatarlos. 

 

La Corte Suprema de Justicia finalmente admitió como propio el informe presentado 

por el magistrado Arroyo, quien después, como ya se dijo, expuso el apoyo de la 

Corte al proyecto en la Asamblea Legislativa.   

 

La oposición de los jueces de casación penal trascendió las discusiones a lo interno 

del Poder Judicial. Algunos se opusieron al proyecto incluso ante la Comisión 

Legislativa. La jueza Rosaura Chinchilla planteó en su momento que el proyecto 

presentaba roces de inconstitucionalidad en el proceso de aprobación, puesto que: 

 

                                            
100 Ibíd., 296. 
101 Ibíd.  
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 “…el citado texto sustitutivo nunca fue publicado en el Diario oficial La 

Gaceta… además surge por iniciativa ajena al Poder Ejecutivo que es 

quien la tiene en sesiones extraordinarias. Además, se violenta el 

principio de publicidad al no haberse dado audiencia del citado texto a 

las instituciones a las que hasta ahora se les consultara el texto original 

del que este presenta importantísimas diferencias (Defensa Pública, 

Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Colegio de 

Abogados, etc.). 

Pese a que el nuevo texto suprime el debido proceso tanto de la revisión 

como de la casación, con lo que modifica implícitamente la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional (artículo 102), se ha omitido consultar 

preceptivamente a la Sala Constitucional sobre este tópico, como 

obligatoriamente lo establecen los artículos 96 inciso a) y 114 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, numeral este último que señala que las 

modificaciones a dicha ley solo pueden ser expresas”102. 

 

En cuanto al fondo del texto la misma juzgadora criticó que había errores propios 

de la tramitación precipitada y ajena al diálogo que es parte esencial de los 

procesos de reforma democráticos. Señaló, asimismo:  

 

“Tampoco se delinea adecuadamente el alcance del recurso de 

apelación, pues, como es de conocimiento de los estudiosos de la 

materia, este permite sustituir el pronunciamiento de instancia. En el 

texto sustitutivo, sin embargo, con el nuevo contenido pretendido para 

el artículo 456 del Código Procesal Penal, solo se posibilita que en 

apelación se anule total o parcialmente la sentencia, no que se revoque. 

La apelación diseñada dogmáticamente si contempla esa posibilidad y 

                                            
102 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1071. 
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ello no afectaría el derecho al recurso del imputado si a esa decisión se 

le da casación amplia ante la Sala Tercera, lo que nos conduce al punto 

de partida actual. 

Siguen manteniéndose al descubierto todas las líneas torcidas de la 

jurisprudencia que señale en un texto anterior, perdiéndose la 

posibilidad de unificación de la jurisprudencia y dando la posibilidad de 

que se mantenga la jurisprudencia contradictoria dentro de la misma 

Sala Tercera (la que más afectación produce a la seguridad jurídica) sin 

que ello pueda ser modificado. Además, por tratarse de un recurso de 

casación que solo puede interponerse después de agotar la apelación, 

imposibilita que las partes logren la unificación si no recurren. 

Tampoco se regulan los efectos que pueden tener los fallos de la Sala 

Tercera surgidos de la casación por unificación jurisprudencial respecto 

a los casos firmes que se invoquen como contradictorios de precedentes 

que están discutiéndose”103. 

 

De manera general, con la reforma se cambiaba el nombre de los Tribunales de 

Casación para que se denominasen Tribunales de Apelación de Sentencia; se 

trasladaba la competencia de la casación a la Sala Tercera, basándose en la 

unificación de la jurisprudencia contradictoria y la violación al debido proceso, 

manteniendo en dicha Sala el juzgamiento de los miembros de los supremos 

poderes y creando un procedimiento de revisión clásico o cerrado. Es decir, que 

todo lo que se hacía en ese momento se iba a seguir haciendo de la misma manera, 

solamente que en manos de otro órgano, lo cual nada tenía que ver con el 

cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y mucho menos, con la 

garantía del derecho al recurso, sino que más bien denotaba una suerte de 

necesidad por parte de la Sala Tercera (revelada incluso por sus mismos 

                                            
103 Proyecto de creación del recurso de apelación de la sentencia…, 1071, 1072. 
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integrantes) de mantener las tareas de gobierno y administración, entendiéndose 

estas como comprensivas del control jurisprudencial y de interpretación de las 

normas en el proceso penal. 

 

Durante su proceso de creación, las críticas a la reforma no se canalizaron 

únicamente a través de la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial; algunos juristas 

escribieron columnas de opinión, procurando dar mayor relevancia al tema ante la 

opinión pública. Uno de ellos fue LLOBET, quien hizo referencia al conflicto de 

poder existente entre la Sala Tercera y los Tribunales de Casación: 

 

“En la estructura napoleónica, llegan a coincidir la cúpula administrativa 

del poder judicial y la última instancia jurisdiccional. La ampliación 

paulatina de la competencia del Tribunal de Casación Penal, como lo 

reconoce la exposición de motivos del proyecto de ley, hace que ese 

tribunal conozca delitos de más gravedad que los correspondientes a la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y sostenga, además, 

criterios que no son concordantes con lo indicado por ella. 

Esto es importante para entender lo que en verdad está detrás del 

proyecto de ley, que no es sino volver las cosas al estado anterior, en 

que la estructura napoleónica del poder judicial no tenía fisuras, de 

modo que la Sala Tercera dijera la última palabra en materia 

jurisdiccional, como lo reconoce la exposición de motivos del proyecto. 

En consecuencia, la reforma propuesta no tiene relación con el derecho 

a recurrir la sentencia del juicio oral, sino que está relacionada con la 

estructura del poder judicial. La creación del Tribunal de Casación Penal 

demostró que la Sala Tercera no tiene razón de existir y que las 

funciones de la casación pueden ser otorgadas a tribunales de casación 
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cuyos integrantes sean nombrados de acuerdo con el sistema de carrera 

judicial”104. 

 

Vale la pena rescatar el último punto que indica LLOBET en el extracto anterior. En 

su obra Proceso Penal Comentado, también hizo referencia a estas críticas, 

señalando que los impulsores del proyecto lo vendieron ante los medios de 

comunicación como una necesidad para cumplir la sentencia de la Corte IDH, 

aunque la exposición de motivos del proyecto dijera que esta obligación ya se había 

cumplido. Indicaba también, que los Tribunales de Casación venían acumulando 

mayor importancia en el proceso, juzgando casos de mayor gravedad que los que 

llegaban a Sala Tercera105. 

 

Dentro de la estructura del Poder Judicial, el crecimiento en importancia del Tribunal 

de Casación representaba una amenaza para la Sala Tercera que, como órgano 

con capacidad de influencia y toma de decisiones en la cúpula de la Corte Suprema 

de Justicia, utilizaba el proyecto para dejar atrás una estructura funcional dentro de 

la administración de justicia y regresar a una con marcadas jerarquías. Resultaba 

fundamental, como admitieron algunos de los magistrados, recuperar las riendas, 

el gobierno dentro del Poder Judicial. La coyuntura para promover este cambio 

estructural era ideal, cuando aún no se calmaban las aguas del proceso penal tras 

el fallo de la Corte IDH. Pero, más allá de esto, LLOBET se muestra aún más 

incisivo al cuestionar la utilidad de la Sala Tercera dentro del proceso penal. El 

añejo y napoleónico sistema de jerarquías se podía ver amenazado por el 

                                            
104 Javier Llobet, “Apelación en materia penal y reforma del Poder Judicial”, La Nación (24 de abril 

de 2009), accedido el 9 de junio de 2015, http://www.nacion.com/opinion/Apelacion-materia-penal-

reforma-judicial_0_1045295556.html. 
105 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 642, 643. 

http://www.nacion.com/opinion/Apelacion-materia-penal-reforma-judicial_0_1045295556.html
http://www.nacion.com/opinion/Apelacion-materia-penal-reforma-judicial_0_1045295556.html
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fortalecimiento de los tribunales cuyos miembros fueran nombrados a través del 

sistema de carrera judicial. 

 

Otro autor que se pronunció a través de los medios de comunicación fue el juez de 

casación Jorge Luis Arce, quien observaba como un retroceso en materia de 

impugnaciones y de economía procesal la aprobación del proyecto. Su 

cuestionamiento parte de la similitud de funciones que venían a cumplir los nuevos 

tribunales de apelación de sentencia, en comparación con los entonces tribunales 

de casación penal, todo como una especie de cortina de humo para promover la 

verdadera reforma, dirigida a transformar drásticamente el recurso de casación en 

una instancia cerrada y formalista: 

 

“Lo que se vislumbra será una extensa fase del proceso, posterior al 

recurso contra la sentencia del tribunal de juicio (derecho humano que 

se ejercería ante el propuesto Tribunal de Apelación de la sentencia), 

para impugnar las sentencias del Tribunal de Apelación ante la Sala. 

Esto se traduce en un estímulo a la vana litigiosidad, adicionar muchos 

meses o años al proceso penal (que implica mayores plazos de prisión 

preventiva) y volver a encontrar a la Sala bajo una carga de trabajo que 

no podrá atender razonablemente. Será despilfarrar el dinero de los 

costarricenses y deshonrar su expectativa de tener una justicia pronta y 

cumplida”106. 

 

Algunos miembros de la doctrina nacional no estaban en contra del proyecto, 

TIFFER publicó un artículo de opinión en el que señalaba, refiriéndose a las críticas 

que había tenido la reforma: 

                                            
106 Jorge Luis Arce, “Réquiem por los tribunales de casación”, La Nación (27 de abril de 2009), 

accesado 9 de junio de 2015, http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/abril/22/opinion1941341.html. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/abril/22/opinion1941341.html
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“Por más esfuerzo que hizo Costa Rica por demostrar que el recurso de 

casación permitía la revisión integral del fallo, esto no fue posible 

confirmarlo ya que la jurisprudencia, especialmente de la Sala Tercera, 

comprobó precisamente lo contrario. Fallos lentos, formalistas y 

limitados, una práctica jurisprudencial restrictiva, sobre todo en la 

revisión de los hechos probados de la sentencia, además de una muy 

limitada posibilidad de recibir nuevas pruebas, hacían del recurso de 

casación incompatible con lo ordenado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Lo correcto fue la creación de una verdadera segunda instancia que 

permita, a través del recurso de apelación, la revisión integral del fallo 

condenatorio o absolutorio. Esta revisión integral comprende la revisión 

de las cuestiones de hecho debatidas, el derecho invocado en la 

sentencia, las pruebas recibidas o rechazadas y muy especialmente, la 

fundamentación de una pena que debe comprender el tipo de pena y el 

monto de la pena. Esto solo se puede lograr por medio de un recurso de 

apelación, de naturaleza simple, sin formalismos ni requisitos absurdos, 

con jueces con amplia disposición de hacer justicia en cada caso en 

concreto.”107 

 

El autor citado señala que el recurso de casación nunca fue suficiente para alcanzar 

el efectivo cumplimiento del fallo emitido por la Corte IDH y que resultó necesaria 

la creación del recurso de apelación de sentencia para alcanzar este fin, siempre y 

cuando este no se practicara por los tribunales de manera formalista. Se regresa, 

                                            
107 Carlos Tiffer, “Una justica penal sin formalismos”, La Nación (24 de enero de 2012), accesado 9 

de junio de 2015,  

http://www.nacion.com/archivo/justicia-penal-formalismos_0_1246275541.html. 

http://www.nacion.com/archivo/justicia-penal-formalismos_0_1246275541.html
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entonces, por parte de las voces en favor del proyecto, a justificarlo como una forma 

de cumplir la sentencia internacional, luego de tantos y tan fallidos intentos.  

 

Sin embargo, una revisión de las resoluciones de supervisión sobre el cumplimiento 

de la sentencia, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

muestra que en la realidad la casación se encaminaba, a partir de las reformas 

impulsadas a nivel legislativo y jurisprudencial, a cumplir con la condena. Sobre 

este punto, la resolución del 22 de setiembre de 2006108 señaló: 

 

“Que respecto de la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico 

interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, 

en relación con el artículo 2 de la misma, dentro de un plazo razonable, 

la Corte toma nota de que en cuanto a los avances en el trámite del 

proyecto de ley Nº 15.856, denominado “Ley de Apertura de la Casación 

Penal”, el 4 de octubre de 2005 dicho proyecto recibió un dictamen 

afirmativo unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de 

la Asamblea Legislativa (supra Visto 7.b). Por su parte, la Comisión 

Interamericana manifestó que dicho proyecto de ley “amplía en cierta 

medida [dicho recurso]” para adecuarlo al artículo 8.2.h) de la 

Convención Americana, y que es parte de un “proceso de cumplimiento 

‘dentro de un plazo razonable’ que debe ser supervisado por la Corte” 

(supra Visto 9)”. 

 

                                            
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia: caso Herrera Ulloa v. Costa Rica (22 de setiembre, 2006), parágrafo 17,  

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/herrera_22_09_06.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/herrera_22_09_06.pdf
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Posteriormente, en resolución del 9 de junio de 2009 indicó109: 

 

“Que la Corte Interamericana valora positivamente la sanción de la Ley 

No. 8503 “Ley de Apertura de la Casación Penal” y que dicha ley fuera 

sancionada un año y siete meses contados desde la notificación de la 

Sentencia. Asimismo, el Tribunal también valora que el Poder Judicial 

adoptara “medidas inmediatas”, aún antes de la sanción de la Ley de 

Apertura, con el fin de adecuar la práctica judicial a lo establecido en la 

Sentencia (supra Considerando 19.i).  

Que por otra parte el Tribunal observa que los representantes y la 

Comisión Interamericana han valorado positivamente los esfuerzos del 

Estado relacionados con la reforma introducida por la Ley de Apertura, 

aunque consideran que las modificaciones resultan insuficientes a 

efectos de dar por cumplida esta medida de reparación de la Sentencia. 

Por su parte, el Tribunal aprecia la información brindada por el Estado 

de que existe un proceso legislativo actualmente en marcha que se 

vincula, entre otros aspectos, al cumplimiento de la Sentencia. En vista 

de la información proporcionada por las partes, la Corte Interamericana 

toma nota de la evolución del proceso de cumplimiento y estima 

conveniente reservar su evaluación una vez que el Estado presente 

información actualizada sobre los avances y resultados del 

mismo”.  

 

                                            
109 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia: caso Herrera Ulloa v. Costa Rica (9 de junio de 2009), parágrafos 28-29,  

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/herrera_09_07_09.pdf. 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/herrera_09_07_09.pdf
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La Corte IDH nunca consideró insuficiente la apertura que se había dado al recurso 

de casación, a través de la Ley 8503, sino que observaba prudente la necesidad 

de revisar periódicamente los avances que se pudieran evidenciar en la práctica.  

Lo que sí hacía la ley; sin embargo, era demostrar una tendencia no solo hacia la 

apertura de la casación (lo que la jurisprudencia de los Tribunales de Casación fue 

progresivamente demostrando110), sino hacia la posibilidad futura de prescindir por 

completo de la Sala Tercera dentro del proceso penal. Esta “amenaza”, rubricada 

con lo expresado por los magistrados de la Sala de Casación, confirma que la 

sentencia y los posteriores pronunciamientos de la Corte IDH fueron simplemente 

la coyuntura perfecta para impulsar una reforma al régimen de impugnaciones, 

inclinada hacia el fortalecimiento de la jerarquía de la Sala Tercera. 

 

La aprobación del proyecto y la consecuente promulgación de la Ley No. 8837 en 

mayo de 2010, no apaciguó la discusión doctrinal sobre el cambio estructural del 

proceso penal, en especial porque la vigencia de la ley se estableció para dieciocho 

meses luego de su publicación. En los primeros años en que la Ley fue promulgada 

y posteriormente vigente, varias obras discutieron los alcances de la reforma, ya 

no desde la potencialidad de su aprobación, sino desde la realidad y la necesidad 

de estudiarla y examinarla.  

 

                                            
110 Tómese, como ejemplo de esta afirmación, la resolución del Tribunal de Casación Penal de San 

José, No. 0558 de las 9:25 horas del 25 de mayo de 2007, en la que se admite el recurso presentado 

por razones distintas de las que señalaba el impugnante. Igual posición se toma en el Voto No. 0975 

de las 16:05 horas del 3 de setiembre de 2007. Esta tendencia a la flexibilización de la admisibilidad, 

llegando incluso al punto de admitir un recurso por razones distintas a las esgrimidas por el 

recurrente, demostraba el cambio jurisprudencial con respecto a la postura más tradicional. Otro 

ejemplo es la sentencia del Tribunal Penal de Casación de Cartago, No. 0436 de las 14:15 horas 

del 8 de abril de 2011, en la que el recurso se declara con lugar a pesar de la confusión en la que 

se expusieron los motivos. 
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La obra Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica111 recolecta 

opiniones de una serie de autores sobre el estado actual del proceso penal y del 

Derecho Penal costarricense, algunos de los cuales abordaron el tema de los 

recursos. ROJAS SALAS, por ejemplo, señaló: 

 

“Es patente que se perdió de vista que con la ley que a final de cuentas 

fue aprobada como la 8837, se incluía un trámite más en el proceso 

penal, que incluía lo relativo a la denominada Apelación de sentencia, 

con consecuencias claras y directas en cuanto a la duración del proceso 

penal. A partir del enunciado que mostraban los medios de prensa, se 

implantó entonces la idea de que la Casación, tal y conforme estaba 

establecida, no brindaba una adecuada respuesta al ciudadano, y por 

ende la reforma era ‘imperativa’. Era entonces un trámite más en la línea 

de recursos, y parece que nadie se percató de que era un paso previo 

necesario a la Casación, en donde la sentencia dictada por un Tribunal 

de Juicio, iba a demorar más en adquirir firmeza.  

Cabe entonces preguntarse, si lo que se deseaba ante todo era la 

posibilidad de un recurso amplio, que permitiera la revisión integral de 

la sentencia, bajo la argumentación de que tal posibilidad no se tenía, 

¿cuál es el motivo para dejar subsistente una Casación? Si la garantía 

se veía respetada con la denominada Apelación de Sentencia, y con ello 

se brindaba pleno cumplimiento a las decisiones de la Corte 

Interamericana, no se entiende que el recurso de Casación haya 

subsistido, pues esto implicaba e implica que el proceso se va a demorar 

                                            
111 Ed. Rosaura Chinchilla Calderón, Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, 

(San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2012). 
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aún más, con abierto detrimento de los derechos de las partes y de los 

usuarios y usuarias del Poder Judicial”112. 

 

La reflexión del autor citado ya se había esbozado con anterioridad durante la 

discusión del proyecto y encuentra poco, sino es que ningún sustento en una razón 

procesal, pues prácticamente la única función que podía observarse para la nueva 

casación era el control de la jurisprudencia emitida por los Tribunales de Apelación.  

 

Otros autores, en el mismo texto, se mostraron a favor del nuevo régimen de 

impugnación. VARGAS reflejó su posición indicando, sobre el control de la 

jurisprudencia en casación: 

 

“En primer lugar, la normativa propuesta no establece una prohibición 

para los jueces de resolver de forma contraria a otro tribunal y en 

especial, a la Sala de Casación Penal. Situación que lejos de 

preocuparnos, más bien nos permite sostener que dicha normativa no 

violenta el principio de independencia judicial, pues los Tribunales 

seguirán resolviendo conforme a su criterio y según la lectura que hagan 

del ordenamiento jurídico”113. 

 

Como ya se ha dicho, las apreciaciones sobre la posibilidad que dio la Ley 8837 a 

la Sala Tercera de controlar precedentes jurisprudenciales contradictorios en los 

Tribunales de Apelación de Sentencia, es un punto que merece un apartado 

                                            
112 Manuel Rojas Salas, “¿Hacia una justicia pronta y cumplida? Consecuencia de las reformas en 

la duración del proceso.” En: Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, Ed. 

Chinchilla Calderón, 159. 
113 Omar Vargas Rojas, “Unificación de la jurisprudencia e independencia judicial”, En: Reflexiones 

jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, Ed. Chinchilla Calderón, 228. 
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específico dentro de esta investigación. Por el momento, puede decirse que es 

cuando menos ingenua la percepción del autor de que la normativa no atenta 

contra el principio de independencia judicial, si se toma en cuenta no sólo que el 

principal objetivo de la promoción de la ley fue sujetar a los jueces de casación al 

“gobierno” de la Sala Tercera, sino porque el mismo órgano que pretendía y logró 

tener el poder de controlar esas resoluciones es parte de la Corte Plena, encargada 

de determinar quiénes forman parte de la judicatura. No observar una potencial 

amenaza a la independencia judicial sería ignorar este evidente vínculo y la doble 

función de los magistrados como superiores jerárquicos en lo jurisdiccional y en lo 

administrativo. En resumen, se libra una lucha en el fondo, entre aquellos que 

desean un poder judicial que se separe y organice a partir de una distribución 

funcional y otros que agradecen una formación más jerárquica.  El rescate de 

institutos antiguos, de viejas funciones de la casación, ciertamente favorece a la 

segunda. 

 

En la obra El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica114, QUIRÓS también 

critica duramente la resistencia de la Sala a ceder su posición de jerarquía: 

 

“¿No será que –más que un apego a simples nomenclaturas teóricas 

clásicas– el nuevo sistema recursivo costarricense es un reflejo de 

nuestro Poder Judicial todavía napoleónico en su organización y con 

cultura vertical? 

El tema no es de simple nomenclatura. Porque nótese que aunque la 

apelación que se implementó es distinta de la tradicional, forma parte de 

un sistema recursivo jerárquico que pone a la Sala Tercera a decir la 

última palabra, no ya a un escaño de la frase (sic) de juicio sino a dos. 

                                            
114 Ed. Daniel González Álvarez, El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, (San José: 

Editorial Jurídica Continental, 2011). 
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Es decir, lo novedoso de la reforma es que, contrario a lo que pretendió 

la resolución de la CIDH, impone dos recursos en lugar de uno, siendo 

el segundo – sea la casación – ahora sí, un recurso cerrado, que nada 

tiene que ver con lo ordenado por la CIDH y que perfectamente se pudo 

evitar”115. 

 

La postura citada anteriormente enfatiza no solo lo que ya se decía durante el 

trámite del proyecto, sino lo que, en la misma obra, señala ARCE: 

 

“La ‘novedad’ de la reforma no ha sido, entonces, el recurso de 

apelación contra la sentencia, sino más bien el modelo de ‘recurso de 

casación’ promovido por los magistrados de la Sala Tercera, el cual 

nada tiene que ver con el ejercicio del derecho al recurso contra la 

sentencia (derecho que se puede satisfacer plenamente con el recurso 

de apelación contra la sentencia) y da lugar a una etapa innecesaria del 

proceso, que retarda la firmeza de la sentencia e implica en algunos 

casos una extensión a la duración de la prisión preventiva. Desde que 

el magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez ha manifestado 

públicamente que se trata de un recurso extraordinario que ha de 

devolver a los magistrados titulares ‘la potestad de decir la última 

palabra al tribunal de mayor rango en materia penal, en todos los temas 

polémicos”, se advierte claramente que su verdadera finalidad es la de 

permitirles recuperar – a fuerza de ley y no de convencimiento – el 

protagonismo perdido y la ‘autoridad’ frente a los jueces del extinto 

tribunal de casación y algunos magistrados suplentes que 

                                            
115 Jenny Quirós Camacho. “El Tema del Recurso contra la sentencia penal luego de la sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera contra Costa 

Rica”, En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 74. 



104 
 

‘…descalifican en muchos casos el criterio de los magistrados titulares’, 

situación que el presidente de la Sala Tercera consideró ‘patológica’ y 

‘disfuncional’ cuando redactó aquel diagnóstico suyo que sirvió de base 

para una exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la 

reforma aquí comentada”116. 

 

Puede observarse cómo, a partir de un proyecto con intenciones de otorgarle a la 

Sala Tercera el control supremo y la última palabra en el proceso penal, se 

recuperaron antiguas instituciones procesales que permanecían en el pasado por 

su tendencia a favorecer la reducción de garantías y el incremento en la duración 

de los procesos. Estas amenazas eran las que, en aquel momento, sólo podían 

vaticinarse, pero que resultaban bastante posible, si se considera que la reforma 

fundamentalmente había incorporado un paso más dentro del proceso. Como 

señaló CHIRINO: 

 

“No es posible que no se pueda tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo 

de espera a un fallo definitivo, cuando este plazo cobija la prisión 

preventiva del justiciable, o, por ejemplo, la calidad de los fallos en 

cuanto a su vinculación constitucional y legal. Pero tal parece que otros 

son los parámetros para medir la calidad de la justicia de casación”117. 

 

En lo que respecta a todo el proceso de evolución del instituto de la casación en 

Costa Rica, que ha culminado, al menos de forma temporal, con la aprobación de 

                                            
116 Jorge Luis Arce Víquez, “Implicaciones del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el Caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica”. En El recurso contra la sentencia penal 

en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 80. 
117 Chirino Sánchez, “La reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica. 

Perspectivas y circunstancias de una propuesta fallida”, 149. 



105 
 

la Ley No. 8837, es difícil encontrar palabras más certeras que las dichas por 

CHINCHILLA: 

 

“Se comprende, entonces, el marco en que se originó la ley de la que 

surgió esta casación sui géneris. Era necesario entonces, cambiar el 

nombre de la impugnación de la sentencia a ‘apelación’ y darle esa 

función a jueces ordinarios, suprimiéndola de la competencia de los 

magistrados para desahogarlos del trabajo de analizar integralmente lo 

resuelto por el órgano de instancia que, de ese modo, hacían otros, 

pero, a la vez, era imprescindible mantener el nombre de ‘casación’ para 

justificar que la Sala efectuaba una función jurisdiccional, aunque fuera 

residual. Por ello se creó una ‘nueva’ casación, lejos de los contornos 

tradicionales o reformulados: que permitiera mantener algunas 

funciones jurisdiccionales nominales pero que, a la vez, impidiera que 

ese órgano se saturara, posibilitando realizar holgadamente las labores 

de ‘gobierno judicial”118. 

 

Más allá de las críticas que, de forma general, se esgrimieron contra el Proyecto 

de creación del recurso de apelación de sentencia y luego, contra la ley que este 

dio origen, es preciso realizar un examen pormenorizado de las normas creadas, 

modificadas y suprimidas, con el fin de comprender el estado actual, a nivel 

normativo, del proceso penal costarricense en materia de impugnaciones. 

 

 

                                            
118 Rosaura Chinchilla Calderón, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”, 187. 
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SECCIÓN II. ANÁLISIS DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS A 

PARTIR DE LA LEY DE CREACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

DE SENTENCIA PENAL 

 

La Ley de Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, otras Reformas al 

Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el 

Proceso Penal, representó un cambio profundo en el sistema de medios de 

impugnación dentro del proceso penal costarricense. Un correcto análisis de su 

impacto implica un examen de las reformas más significativas, en contraste con lo 

que anteriormente disponía el Código Procesal Penal.  

 

A. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN 

 

El primer conjunto de reformas, por orden de artículos, se da en las normas que 

regulan el procedimiento especial de revisión. Se modificó el Artículo 408, que 

regula las causales por las cuales puede acudirse al procedimiento, de manera que 

señalase lo siguiente:  

 

“La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del 

condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de 

seguridad y corrección, en los siguientes casos: 

a)    Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena 

resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal 

firme. 

b)    Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se 

haya declarado en fallo posterior firme. 

c)    Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia 

de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación 
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fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme, 

salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente. 

d)    Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia 

directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a 

sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por 

una circunstancia sobreviniente. 

e)     Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran 

nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los 

ya examinados en el proceso evidencien que el hecho no existió, que el 

condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una 

norma más favorable. 

f)      Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que 

antes se consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o 

bien, cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya sido 

declarada inconstitucional. 

La revisión procederá aun en los casos en que la pena o la medida de 

seguridad hayan sido ejecutadas o se encuentren extinguidas." 

 

La reforma mantuvo los motivos clásicos de revisión, pero eliminó el inciso g) que 

permitía presentar revisión por violación al debido proceso. Esta era una de las 

justificaciones que, como se mencionó previamente, buscaba la reforma al régimen 

de impugnaciones, bajo el argumento de que provocaba una carga excesiva de 

circulante para la Sala Tercera y no permitía que se diese efectivamente una cosa 

juzgada material ante la reapertura de los procedimientos. Ambos argumentos; sin 

embargo, son poco convincentes. En primer lugar, podría discutirse una posible 

inconstitucionalidad de la reforma en este punto, por violación al principio de 

desarrollo progresivo de los Derechos Fundamentales, que es reconocido tanto en 
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el Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional119.  

 

A pesar que ya este argumento ha justificado acciones de inconstitucionalidad 

contra el artículo en mención120, es de criterio de estos investigadores que la 

eliminación de la causal de revisión por debido proceso representa una regresión 

en el desarrollo del Derecho de Defensa, que ha sido reconocido por la misma Sala 

Constitucional como parte de las garantías del debido proceso121 y que, por tanto, 

tiene raigambre constitucional. Y representa una regresión de este derecho en el 

tanto las violaciones al debido proceso constituyen defectos absolutos que no 

requerirán ni siquiera protesta previa y deben ser advertidos aun de oficio, según lo 

dispuesto por el Artículo 178 del Código Procesal Penal. Por esta razón, aun 

eliminando el inciso g) del Artículo 408, subsiste la obligación constitucional de la 

Sala Tercera de anular sentencias que hayan sido dictadas con violación de las 

garantías del debido proceso. 

 

Con respecto al argumento de la reducción del circulante de casos por resolver para 

la Sala Tercera, más allá de la obviedad (que, lamentablemente, se ignora con 

persistencia en el proceso penal nacional) que los Derechos Fundamentales no 

pueden ser soslayados bajo excusas de eficiencia y que los órganos de 

administración de justicia no pueden culpar a las garantías de las partes por su falta 

de capacidad para resolver un circulante de casos, debe decirse que ya de por sí, 

                                            
119 Ver al respecto resoluciones de la Sala Constitucional No. 8137 de las 14:30 horas del 10 de 

junio de 2014 y No. 7788 de las 14:30 horas del 4 de junio de 2014. 
120 Como la ya mencionada sentencia No. 7788-2014, rechazada por el fondo, puede verse la No. 

14417 de las 15:15 horas del 30 de octubre de 2013 y No. 5963 de las 14:45 horas del 7 de mayo 

de 2014. 
121 Así reconocido por la Sala Constitucional en la célebre resolución No. 1739 de las 11:45 horas 

del 1° de julio de 1992. 
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dicho circulante iba a verse reducido por las restricciones impuestas al recurso de 

casación. Las estadísticas oficiales de la Sala Tercera muestran que, durante los 

años 2006 y 2007, mientras los recursos de revisión siempre representaron la 

menor parte del circulante122, la tasa de inadmisibilidad sobre estos era muy 

superior a la de los recursos de casación (73,6% en 2006 y 77,9% en 2007 para la 

revisión, 26,4% en 2006 y 22,1% en 2007 para la casación)123. En la realidad, la 

eliminación de una causal no iba a impedir que se presentara un procedimiento que 

continúa siendo la última alternativa para el imputado dentro del proceso penal. Su 

eliminación tiene tintes de arbitrariedad y poco sustento jurídico y estadístico. 

 

B. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA 

 

La reforma creó una serie de artículos destinados a regular el nuevo recurso de 

apelación de sentencia. En el Numeral 458 se indican las resoluciones recurribles 

a través de este medio: 

 

“Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en 

la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, 

incidentales y demás que la ley determina”. 

 

El principio de impugnabilidad objetiva restringe la aplicación de esta norma y la 

recurribilidad a través de la apelación de sentencia a las resoluciones que se dictan 

en fase de juicio, tanto sentencias condenatorias como absolutorias o bien, 

sobreseimientos definitivos. Los sobreseimientos que se dicten fuera de la fase de 

juicio deberán recurrirse a través de apelación ordinaria, según lo dispuesto por el 

                                            
122 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe No. 039-EST-2008, (10 de abril, 2007), 

10, https://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica. 
123 Ibíd., 13. 

https://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
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Artículo 315. La norma establece básicamente lo mismo que el antiguo Artículo 459 

sobre el recurso de casación124. 

 

El Artículo 459 regula la procedencia del recurso de apelación de sentencia: 

 

“El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del 

fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la 

determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, 

la fundamentación jurídica o la fijación de la pena.  El tribunal de alzada 

se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente 

cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y 

quebrantos al debido proceso que encuentren en la sentencia”. 

El numeral señala que, si bien el tribunal de alzada, deberá pronunciarse sobre los 

puntos que sean expresamente cuestionados, podrá de oficio declarar defectos 

absolutos o violaciones al debido proceso. Esta disposición resulta innecesaria por 

la existencia del Artículo 178. Parece un intento legislativo por reforzar que se ha 

trasladado la discusión sobre violaciones al debido proceso de la revisión a la nueva 

apelación. 

 

La disposición expresa de que el recurso de apelación de sentencia debe permitir 

el examen integral del fallo, se conecta con lo que previamente había señalado la 

Corte IDH. A pesar de mostrarse como un recurso abierto, la nueva apelación de 

sentencia no constituye una apelatio en sentido clásico. Como menciona UREÑA, 

una correcta interpretación de la norma implica que debe revisarse toda la Litis en 

caso de que así sea necesario, pero esta revisión integral está sujeta a que la parte 

la solicite o a que exista un defecto absoluto. No basta, entonces, como 

históricamente se desarrolló la apelación, que la palabra “apelo” resultaba suficiente 

                                            
124 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 156.  
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para renovar automáticamente la Litis y se realizaba un segundo juicio. La vigencia 

del principio tantum devolutum quantum appellatum implica que el juez puede 

conocer de impugnaciones parciales pero además, cuando sea necesario, realizar 

un examen integral125. La reforma no incluyó ni la impugnación subjetiva, por lo que 

se entiende que puede ser presentado por cualquiera de las partes del proceso ni 

los efectos de la interposición del recurso. Deberá entenderse, por lo tanto, que la 

apelación tiene efecto suspensivo sobre la resolución recurrida, en aplicación de lo 

dispuesto por el Artículo 444126. 

 

El Artículo 460 dispone la necesidad que la parte recurrente exprese el agravio: 

 

“El recurso de apelación de sentencia se interpondrá ante el tribunal que 

dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, 

mediante escrito o cualquier otra forma de registro reglamentariamente 

autorizado. 

La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su 

inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión.  En el mismo 

acto ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegaciones. 

Cuando el tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte 

deberá fijar nuevo lugar o nueva forma para recibir notificaciones”. 

 

La norma contiene las mismas disposiciones que el derogado Numeral 460, el cual 

se refería a la casación127. De nuevo, debe interpretarse que aun cuando el agravio 

se exprese de forma escasa o errónea, no puede el Tribunal ignorar la obligación 

                                            
125 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad ,157-158. 
126 Ibíd.  
127 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 158. 
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de señalar, aun de oficio, la existencia de defectos absolutos o quebrantos al debido 

proceso. 

 

El Canon 462 señala el trámite que debe darse al recurso: 

 

“El tribunal de apelación de sentencia podrá declarar inadmisible el 

recurso, si estima que la resolución no es recurrible, que el recurso ha 

sido interpuesto en forma extemporánea o que la parte no tiene el 

derecho de recurrir, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las 

actuaciones al tribunal de origen. 

Si el recurso es admisible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará 

sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen 

defectos.  Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer 

del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección conforme al artículo 

15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben aclararse y 

corregirse.  Si los defectos no son corregidos, declarará su 

inadmisibilidad. 

Si el recurso es admisible, el tribunal convocará, cuando corresponda, a 

audiencia oral y pública, admitirá la prueba pertinente y útil para la 

comprobación de los agravios acusados.  De igual manera, ordenará 

traer de oficio la prueba que para los mismos propósitos estime 

necesaria.  En esta audiencia, según  los puntos de inconformidad de 

las partes, se reexaminarán los actos previos y posteriores al debate, 

los registros de los actos realizados durante el juicio, los registros de la 

sentencia, y se evacuará la prueba admitida.  Durante esta audiencia se 

dará oportunidad al recurrente y a las partes para exponer y argumentar 

acerca de los extremos de la apelación.  En cualquier caso, el tribunal 

que constate el quebranto a un derecho fundamental de las partes 

involucradas podrá decretarlo de oficio”. 
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Los primeros dos párrafos son los mismos que se encontraban en el Artículo 462 

sobre casación, antes de la reforma. Pero el tercer párrafo es una novedad, al 

señalar la posibilidad de señalar audiencia oral y pública. La disposición de que se 

reexaminarán los actos previos y posteriores al debate, así como los registros de 

los actos realizados durante el juicio, presenta problemas prácticos que fueron 

señalados de forma aguda y oportuna por UREÑA: 

 

“Me imagino una audiencia de este tipo de debate que ha durado un 

año. La simple localización de las partes impugnadas, con la paupérrima 

tecnología con que contamos, duraría una eternidad. Eso sin pensar en 

cuanto duraría la audiencia propiamente dicha. ¿Cómo se puede 

reexaminar un registro? No creo que se refiera a observar el disco 

compacto puesto sobre el estrado. ¡Esto no sería reexaminar! Después 

de reexaminar los registros, se reciben los testigos admitidos para 

finalmente permitir a las partes “argumentar acerca de los extremos de 

la apelación”, lo que equivaldría a la fase de conclusiones”128. 

 

Resulta igualmente absurdo que el Artículo 463 disponga la posibilidad de señalar 

una vista oral, cuando ya esto está contemplado en el Numeral 462. No se trata de 

dos vistas orales, sino de una mala técnica legislativa al copiar textualmente el 

antiguo Artículo 463 que regulaba la vista en casación129. 

 

El Numeral 464 establece la regulación para admitir prueba durante el trámite del 

recurso. Este artículo dispone que el tribunal “tendrá la facultad de examinar los 

registros de las pruebas producidas en el juicio, siempre y cuando sea necesario, 

pertinente y útil para los fines de la apelación”, pero esto contradice lo señalado y 

                                            
128 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 160. 

129 Ibíd.  
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ya mencionado en el Artículo 462. No se comprende si es un derecho de las partes 

solicitar el reexamen o una facultad del Tribunal130. La posibilidad de presentar 

pruebas nuevas ya estaba contenida en el antiguo Artículo 464, sumándose a las 

similitudes, por no decir copias existentes entre la antigua casación y la nueva 

apelación. UREÑA hace; sin embargo, una advertencia sobre la redacción de este 

artículo, que se comparte plenamente: 

 

“La regulación que indica que “el tribunal aceptará como nueva sola la 

prueba ofrecida en su oportunidad pero que sea arbitrariamente 

rechazada, la que aparezca como novedosa con posterioridad a la 

sentencia y aquella que, aunque existiendo previamente, no estuvo en 

posibilidad efectiva de ser ofrecida por el interesado en su momento”, 

encierra un enorme defecto, en perjuicio del derecho del imputado a 

recurrir la sentencia y a obtener un examen integral del fallo. Es correcto 

recibir la prueba arbitrariamente rechazada por el a quo. También la que 

aparezca como novedosa después de la sentencia y antes de interponer 

el recurso, es decir, en el efímero plazo de quince días estipulado en el 

460. Pero lo que es inaceptable es limitar la prueba nueva a aquella que 

“aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de 

ser ofrecida por el interesado en su momento”. Porque se da la 

posibilidad de que exista prueba que se podría ofrecer desde antes, pero 

que el asesor legal de la parte considerara superabundante, o 

innecesaria. O prueba que se podía ofrecer desde antes, pero que su 

necesidad surge, precisamente, de los razonamientos del fallo de 

primera instancia. Y limitar este tipo de prueba atenta contra la 

posibilidad de un recurso amplio del que habla la Corte IDH en el caso 

de Mauricio Herrera. Y atenta además contra la naturaleza misma de la 

                                            
130 Ibíd., 164. 
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apelación, que tiene como característica esencial la renovación de toda 

la litis, y la reapertura de la instrucción.”131 

 

El Artículo 465 dispone los efectos que tendrá el recurso: 

 

“(...) Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará 

total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición 

del juicio o de la resolución.  Cuando la anulación sea parcial, se 

indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución.  En los demás 

casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley 

aplicable. 

Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado o a su favor, 

en la resolución del tribunal de apelación de sentencia o en el juicio de 

reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en 

la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan 

acordado. 

Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del 

imputado, el tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente 

la libertad”. 

 

El numeral da la posibilidad para que el mismo Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal resuelva el asunto sin hacer el reenvío para un nuevo juicio. También 

mantiene el principio de no reforma en perjuicio en favor del imputado. UREÑA 

critica el instituto del reenvío, al considerarlo una “apelación horizontal” y un retardo 

innecesario al proceso. Lo cierto es que, de la manera en que se estructuró el 

recurso de apelación de sentencia, el Tribunal de segunda instancia tiene la 

facultad para escuchar el debate en su totalidad, solicitar que se repitan testimonios 

                                            
131 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 165-166. 
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y tener acceso a la prueba, así como a elementos nuevos. ¿Cuál es el verdadero 

sentido, entonces, que se dé el reenvío? Esto, señala el autor, puede resultar en 

una hipertrofia de la función fiscalizadora de la casación (confirmar o anular 

sentencias) y no de la función renovadora132.  

 

Se está de acuerdo con el autor; el reenvío debería ser evitado cuando el recurso 

ha sido interpuesto en favor del imputado o cuando el resultado del examen en 

apelación lo favorece. En estos casos, el órgano de segunda instancia puede, en 

ese mismo momento en que anula la sentencia de primera instancia, dictar 

sentencia, ya sea absolviendo al imputado o reduciendo la pena, por ejemplo.  

 

Sin embargo, cuando es el querellante, el actor civil o el Ministerio Público los que 

presentan el recurso, es consideración nuestra que debe ordenarse el reenvío133, 

por varias razones. En primer lugar, dada la formalidad estricta que domina la 

casación actual y que será desarrollada con más amplitud en el siguiente capítulo, 

una condena en Apelación de Sentencia convierte en nugatoria la garantía del 

recurso en favor del imputado. Estos autores consideran que la posición del 

imputado en el proceso penal es de mayor vulnerabilidad que la de los demás 

actores y participantes y la protección que el Estado democrático de Derecho debe 

darle a sus derechos y garantías es, por lo tanto, superior. Así, cualquier 

circunstancia de esta naturaleza que pueda comprometerlas debe desestimarse. 

Por este motivo es más adecuado y favorable, a las garantías del encartado, 

solicitar el reenvío cuando se da esta circunstancia. Otro motivo para considerarlo, 

relacionado con lo que ya se ha dicho, es que cuando existe susceptibilidad que se 

condene, no basta la repetición de las pruebas como lo señala el Artículo 464; es 

más acorde con los principios del proceso penal que otro tribunal que no haya 

                                            
132 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 167. 
133 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 172. 
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tenido contacto con la valoración que ya previamente se ha hecho de esa prueba, 

vuelva a recibirla. 

 

El Artículo 466 establece las disposiciones que rigen para el juicio de reenvío y el 

recurso que se presente eventualmente contra esta nueva sentencia: 

 

“El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó 

la sentencia, pero integrado por jueces distintos. 

El recurso de apelación que se interponga contra la sentencia del juicio 

de reenvío deberá ser conocido por el tribunal de apelación de sentencia 

respectivo, integrado por jueces distintos de los que se pronunciaron en 

la ocasión anterior.  De no ser posible integrarlo con nuevos jueces, 

porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se cuenta con 

el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los 

titulares que sean necesarios, no obstante, la causal y sin 

responsabilidad disciplinaria respecto de ellos". 

 

La norma anterior pretende garantizar el principio de juez natural y la imparcialidad 

de los juzgadores que conocen tanto del asunto en reenvío como de un eventual 

recurso. La eliminación del Artículo 466 bis y su posterior restitución dentro del 

ordenamiento procesal penal, merece un tratamiento aparte, por la importancia que 

posee el principio de doble conforme dentro del sistema de medios de impugnación; 

por ende, se discutirá en el capítulo cuarto de esta investigación. 

 

C. RECURSO DE CASACIÓN 

 

El recurso de casación que establece la Ley 8837, restaura formalidades añejas 

dentro del sistema de impugnaciones en el proceso penal. El Artículo 467 señalaba 

que procederá exclusivamente contra las sentencias dictadas por los Tribunales de 
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Apelación de Sentencia Penal. Posteriormente, a través de la Ley 9021 del 3 de 

enero de 2012, se agregó que eran recurribles las resoluciones de estos tribunales 

que confirmasen, total o parcialmente o bien resolviesen, en definitiva, la sentencia 

dictada por el tribunal de juicio. La disposición original generaba confusión ante la 

posibilidad de presentar recurso de casación contra una sentencia del tribunal de 

segunda instancia que ordenase el reenvío. La reforma confirma la naturaleza de 

la casación como un recurso extraordinario. 

 

El Artículo 468 establece los nuevos motivos según los cuales procede el recurso 

de casación: 

 

“El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los siguientes 

motivos: 

a)    Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios 

dictados por los tribunales de apelaciones, o de estos con precedentes 

de la Sala de Casación Penal. 

b)    Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un 

precepto legal sustantivo o procesal. 

Para los efectos del inciso a) de este artículo se entiende por 

precedente, únicamente, la interpretación y aplicación de derecho 

relacionada directamente con el objeto de resolución. 

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o 

erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, para 

que el recurso proceda deberá dirigirse contra los actos sancionados 

con inadmisibilidad, caducidad, ineficacia o nulidad, siempre que el 

recurrente haya reclamado, oportunamente, la subsanación del 

defecto o haya hecho manifestación de recurrir en casación.  Queda a 

salvo lo dispuesto en el artículo 178 de este Código, referido a defectos 

absolutos”. 
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Ambos motivos merecen sus consideraciones específicas y serán analizados con 

profundidad en el siguiente apartado de esta sección. 

 

El Artículo 469 dispone: 

 

“El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de inadmisibilidad, 

ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días 

de notificada, mediante escrito o cualquier otro registro 

reglamentariamente autorizado.  Deberá estar debidamente fundado y 

citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren 

inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el 

contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo 

caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión. 

Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus 

fundamentos.  Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro 

motivo”. 

 

Por otra parte, el Numeral 471 señala: 

 

“El trámite de admisibilidad estará a cargo de la Presidencia de la Sala 

que declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los 

requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 

469 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte 

no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad 

modificar los hechos probados, o cuando el recurso sea absolutamente 

infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al 

tribunal de origen. 

Si el recurso es admisible, se asignará a un magistrado instructor, la 

Sala lo sustanciará y se pronunciará sobre los motivos planteados. 
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Si el recurso es admisible y no se considera necesario convocar a una 

audiencia oral, la Sala dictará sentencia”. 

 

Ambas normas se refieren al examen de admisibilidad, por lo que es prudente 

analizarlas en conjunto. Los artículos permiten, de manera abstracta, la existencia 

de una casación absolutamente restrictiva y formal, que declare inadmisible la 

mayoría de recursos que le sean presentados. En otras palabras, dependería 

estrictamente de los intereses políticos e ideológicos de los magistrados de la Sala 

Tercera, si estos artículos se interpretan de forma restrictiva o abierta, como lo 

comanda el Ordinal 2 del Código Procesal Penal. Más adelante en esta misma 

investigación buscará observarse cuál ha sido la realidad estadística que ha 

preponderado al aplicar estas disposiciones, no sin antes recordar una vez más, 

que el espíritu de la reforma, desde su presentación como proyecto, era convertir 

la casación en un recurso cerrado134.  

 

También resulta pertinente señalar la contradicción que observa UREÑA entre los 

Artículos 471 y 468, ya que el primero no permite, bajo pena de inadmisibilidad, la 

modificación de hechos probados, aunque esto deja por fuera la posibilidad de 

presentar un recurso por violación a la ley procesal, específicamente por falta de 

fundamentación según lo dispuesto en el Artículo 142 del CPP135. Si se considera, 

además, que el Artículo 473 dispone que, en caso de considerar la Sala procedente, 

el recurso por violación de la ley procesal, debe anular total o parcialmente la 

resolución, entonces la reforma permite interpretar a favor de la posibilidad de 

revisar los defectos de la fundamentación de la sentencia de apelación en casación, 

incluso cuando esos defectos impliquen modificar los hechos probados136. 

                                            
134 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 180. 
135 Ibíd.  
136 Ibíd., 178. 
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El Artículo 474 dispone la no reforma en perjuicio dentro de la casación, de la misma 

manera que se establece para la apelación de sentencia. Asimismo, el 475 señala 

las reglas para el juicio de reenvío, que son también las indicadas con respecto al 

recurso de apelación de sentencia. 

 

a. Análisis de los motivos de casación contemplados en el Artículo 

468 

 

Los motivos de casación instaurados a partir de la Ley 8837 son un reflejo de la 

fundamentación teleológica que subyace bajo el nuevo recurso de casación penal. 

Es pertinente, si se pretende realizar un examen crítico del instituto y la forma en 

que se regula actualmente, analizar si las causales contempladas en el Artículo 468 

y por ende, todo el fundamento que les ha dado origen y que fue defendido, primero 

de manera solapada y luego abiertamente por quienes las impulsaron, se encuentra 

acorde, de forma abstracta, con los principios y fines democráticos que rigen el 

proceso penal costarricense.  

 

a.1.  La causal de jurisprudencia contradictoria 

 

Como ya se mencionó, el inciso a) del Artículo 468 contempla el motivo de casación 

cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los 

tribunales de Apelación de Sentencia, ya sea entre uno y otro Tribunal o entre estos 

y la Sala Tercera. De entrada, resulta evidente que la causal busca darle a la Sala 

Tercera la última palabra dentro del proceso penal, cuando esta así lo desee, es 

decir, cuando decida entrar a conocer el recurso. 

 

Ya se ha examinado el proceso de aprobación del proyecto que terminó por 

convertirse en la Ley 8837; en esas etapas previas se refleja la intención original 

de la Sala Tercera de convertir las resoluciones que resolviesen conflictos de 
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jurisprudencia en vinculantes. A pesar que la iniciativa no prosperó, se mantuvo el 

deseo de controlar la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de Sentencia. 

Como lo señalan LLOBET y UREÑA, este motivo parece recuperar una concepción 

napoleónica de la casación, para el control disciplinario de los jueces con base en 

sus decisiones judiciales137, considerando, como ya se ha dicho, que la Sala 

Tercera es tanto superior jerárquico de los jueces superiores, tanto a nivel funcional 

como administrativo. 

 

El control de la jurisprudencia en casación es defendido por algunos autores que 

no sólo no consideran que este sea una afrenta para la independencia judicial, sino 

que más bien, lo observan como una forma efectiva de garantizar el principio de 

igualdad, al erradicarse la jurisprudencia contradictoria. Ya se ha comentado la 

posición de VARGAS, que no observa en el control jurisprudencial en casación un 

obstáculo a la independencia judicial. Sin embargo, sí menciona que a su juicio 

resulta violatoria de dicha independencia la declaratoria de inconstitucionalidad de 

una línea jurisprudencial: 

 

“Estimamos que la existencia de la jurisprudencia vinculante constituye 

de por sí un atentado contra la independencia judicial y convierte al juez 

en un aplicador obediente, conformista y sumiso de las interpretaciones 

de “sus superiores”. Distinto es el caso de la uniformidad de la 

jurisprudencia, donde no se le obliga a seguir una determinada línea de 

pensamiento, pero por razones de seguridad e igualdad, las partes 

puede acudir a una instancia “superior” para que el caso concreto sea 

resuelto en similar sentido que otros que se encuentran en las mismas 

condiciones. Se trata de poner límites a las posibles arbitrariedades del 

                                            
137 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 176. 
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juez en la aplicación del derecho frente a casos parecidos, otorgando 

cierta seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.”138   

 

Debe decirse que se discrepa totalmente de esta postura. Es contradictorio indicar 

que la jurisprudencia vinculante constituye una violación de la independencia 

judicial pero no así de la uniformidad. Resulta ilusorio considerar que existe plena 

independencia de criterio del juez de primera o segunda instancia, cuando se le 

marca el camino desde una Sala superior de casación. Más allá del problema lógico 

(bien pueden usarse los mismos argumentos que acreditan la validez de la 

uniformidad jurisprudencial para defender el control de constitucionalidad), no 

resulta convincente que el control en casación sea legítimo porque aplique 

solamente para el caso concreto, cuando en realidad es posible ejercer presión 

sobre el juzgador para que, si su sentencia va a ser anulada por ir en diferendo con 

una marcada línea que se traza desde tribunales superiores, es mejor que resuelva 

de otra forma. Se libra una lucha en el fondo, entre aquellos que desean un poder 

judicial que se separe y organice a partir de una distribución funcional y otros que 

agradecen una formación jerárquica.  El rescate de institutos antiguos, de viejas 

funciones de la casación, ciertamente favorece a la segunda. Valga rescatar, en 

este sentido, la reflexión hecha por BARRANTES: 

 

“Crear un remedio procesal únicamente por violación de jurisprudencia 

contradictoria, como un fin en sí mismo, sería en el fondo decirles a los 

jueces cómo deben revolver (sic), lo que iría en contra del principio de 

independencia del juez. Naturalmente, no existe únicamente un criterio 

correcto, sería un retroceso para la evolución del derecho imponer un 

criterio acerca de algún tema, pues muchas veces, es necesario que 

existan criterios encontrados para que el derecho evolucione. 

                                            
138 Vargas Rojas, “Unificación de la jurisprudencia e Independencia judicial”, 230. 
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Establecer una causal para lograr la uniformidad de la jurisprudencia 

como abstracción porque la Sala Tercera quiera obtener el poder 

respecto de los demás tribunales de casación, no tienen ningún sentido, 

no es el ego de los jueces lo que trata de tutelarse, sino la lesión a los 

derechos fundamentales y, específicamente, del derecho de igualdad en 

el caso concreto del acusado. 

Por eso, la “jurisprudencia contradictoria y el principio de igualdad” serán 

relevantes en tanto se cause alguna lesión esencial en el caso concreto 

a las partes, especialmente al imputado, es decir, no existe lesión 

simplemente por la existencia de jurisprudencia contradictoria, siempre 

va a existir, es algo inevitable, sino porque esa jurisprudencia se 

considera que viola el principio fundamental a la igualdad del 

justiciable”139. 

 

Sin embargo, las consecuencias de este motivo no sólo se reflejan en la afrenta 

que este representa para la independencia del juez de apelación de sentencia y de 

cierta forma de los jueces. A pesar de defenderse como una manera para erradicar 

la existencia de sentencias contradictorias y dar garantía al principio de igualdad en 

lo que respecta a la interpretación de casos similares, la causal no es efectiva. En 

primer lugar, para “garantizar” el mencionado principio de igualdad en las 

decisiones judiciales, un tribunal único tendría que revisar cada sentencia de 

apelación que se emita. En su momento, el entonces presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, señaló dentro de la sesión de Corte Plena 

del 13 de diciembre de 2004, en la que se discutió el proyecto de creación del 

recurso de apelación de sentencia: “Ya la casación penal española tiene 34 

magistrados y la italiana creo que son 38 o 42 y ya se dejaron de preocupar por la 

                                            
139 Karla Barrantes Arroyo, “Jurisprudencia contradictoria e igualdad ante la ley”, En: Reflexiones 

jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, Ed. Chinchilla Calderón, 247-266. 
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jurisprudencia contradictoria, simplemente existe. Desde que hay seres humanos 

que interpretamos de diferente forma los hechos y el derecho, pues hay la 

posibilidad de que se den fallos contradictorios”140. 

 

Lo cierto es que la uniformidad jurisprudencial es una aspiración bastante utópica 

y dentro de su vaguedad, puede ser utilizada para intereses que satisfacen más 

asuntos referentes al poder político que al derecho141. De alguna forma se cree que 

los magistrados de Sala Tercera son “superiores” en su aplicación de la ley de lo 

que son los jueces de primera o segunda instancia. Que, mientras estos pueden 

aplicar la ley de forma distinta y con interpretaciones desperdigadas, aquellos son 

una especie de juez absolutamente neutral y justo, que ve por encima de cualquier 

nebulosa y es capaz de descifrar la verdadera y correcta aplicación de la ley. 

 

Como, en su momento, rescataba CHINCHILLA142, cuando aún la nueva ley se 

encontraba recién aprobada, los conflictos jurisprudenciales no son exclusivos de 

los Tribunales de Juicio o de Apelación de Sentencia. Se presentan dentro de la 

misma Sala Tercera, cuando decide por distintas integraciones ante la inclusión de 

los magistrados suplentes. Inclusive, existen entre las distintas salas que forman la 

Corte Suprema de Justicia. Vale destacar, a modo de ejemplo, dos casos en los 

que se evidencia la existencia de contradicciones que escaparían a ese control. 

                                            
140 Ureña Salazar, Apelación y Oralidad, 176. 

141 Como indica PASTOR, “…la función uniformadora de la jurisprudencia no es ejercida de oficio, 

tanto por ser una tarea titánica que requeriría de un ‘argos de cien ojos’ como por una imposibilidad 

jurídica (nemo iudex sine actione). Ello hace que el control requiera del recurso del agraviado, con 

lo cual el cumplimiento de la meta política de la casación ya no puede constituir el objetivo prioritario 

de la institución, desde el momento en que su obtención queda librada a la voluntad de los 

afectados”. Daniel R. Pastor, La Nueva Imagen de La Casación Penal: Evolución Histórica y Futuro 

de La Dogmática de La Impugnación En El Derecho Procesal Penal, 35-36. 

142 Chinchilla Calderón, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”, 189. 
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Esta misma reflexión la realiza LLOBET, al observar más de un problema con la 

posibilidad de darle a la Sala Tercera esta facultad: 

 

“No puede desconocerse que la jurisprudencia contradictoria es un 

problema, puesto que está relacionada con el derecho de igualdad. Sin 

embargo, la nueva ley no resuelve el supuesto de la jurisprudencia 

contradictoria por parte de la propia Sala Tercera. Por otro lado, la ley no 

resuelve el problema de la resolución desfavorable para el imputado por 

parte de la Sala y los problemas que ello puede tener con respecto al 

derecho a recurrir. Se une a ello que debe dudarse si lo más apropiado 

es asignarle a la Sala Tercera la función de unificar la jurisprudencia 

contradictoria, tomando en cuenta la pérdida del “espíritu renovador” de 

la jurisprudencia que se daría con ello, el que descansó en los últimos 

años en la jurisprudencia de los Tribunales de Casación Penal, lo que se 

ha reflejado incluso en la mayor apertura que tuvo el control ejercido por 

la vía del recurso por parte de esos tribunales”143. 

 

Las Salas Primera y Tercera de la Corte Suprema de Justicia, han diferido en la 

solución de procesos relacionados con la adquisición, por parte de un tercero de 

buena fe, de un terreno de aquel que no es el legítimo dueño, es decir, la 

adquisición a non domino. La Sala Primera ha defendido la postura de que en estos 

casos, debe anteponerse la legalidad registral y la seguridad jurídica por encima de 

cualquier otra circunstancia que gire alrededor del conflicto de la adquisición a non 

domino. En este sentido, se defiende el derecho del tercero de buena fe, el cual 

“adquiere un bien, sin conocer que tras él se encuentra toda una gama de 

malversaciones notariales y registrales, que hacen aparentar a posteriori un 

                                            
143 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ª Ed., 

(2012; 1ª Repr., San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 705-706. 
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negocio totalmente limpio, este último es el que le es de trascendencia tanto al 

tercero como al Registro de la Propiedad, por cuanto mientras el instrumento 

notarial reúna los requisitos que ad portas se necesitan para que entre un 

documento a registro, no se detienen a valorar el acto o negocio del cual nace”144. 

Esta postura puede observarse como uniforme dentro de los pronunciamientos de 

la Sala Primera145.  

 

La Sala Tercera, por otra parte ha reflejado en su línea jurisprudencial146 una 

postura inclinada al reconocimiento prioritario del derecho del propietario original, 

cuando quien es poseedor no legítimo, lo es producto de un fraude de traspaso 

inmobiliario. La Sala de Casación Penal es del criterio que la víctima de un despojo 

de sus bienes, hecho al amparo de documentos falsos que logran ser inscritos en 

el Registro Público, tiene derecho a recuperar el bien que le ha sido, de esta 

manera, sustraído en forma fraudulenta, aun cuando haya terceros adquirentes de 

buena fe, que a su vez confiaron en la publicidad registral. Ambas posturas son 

inconciliables, pues mientras una antepone la publicidad registral y la buena fe del 

tercero adquirente, la otra observa como primordial el resguardo del derecho de la 

víctima, el poseedor original, de ser restituido en posesión de su propiedad. 

 

Más relevante aún es la confrontación de posturas en el seno de la misma Sala 

Tercera, con respecto a la valoración sobre la legalidad de prueba que, dentro del 

proceso penal, se recaba a través de los diferentes tratados de cooperación 

                                            
144 María Gabriela Carvajal Pérez, “Situación de Los Terceros Adquirentes de Buena Fe a La Luz 

de La Jurisprudencia de Las Salas I y III” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 2001), 143-144. 
145 Al respecto, pueden consultarse las resoluciones de la Sala Primera, No. 84 de las 14:30 del 22 

de mayo de 1992, No. 0060 de las 15:24 horas del 24 de abril de 1991, No. 82-1992, 53-1997, 62-

2001, 680-2002, entre otras. 
146 Al respecto, pueden consultarse las resoluciones de la Sala Tercera, No. 52-F-90, 604-f-91, 346-

98 y 511-00, entre otras. 
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internacional. La Sala Tercera, en la resolución No. 0499 de las 11:45 horas del 11 

de mayo de 2011, dentro del caso CAJA-FISCHEL, señaló como ilegal la prueba 

que, dentro de un proceso penal, se recabe a través de cooperación internacional, 

cuando no exista resolución jurisdiccional que autorice la solicitud de asistencia del 

Estado costarricense a otro Estado centroamericano. Estimó que la resolución de 

una autoridad jurisdiccional es un requisito indispensable para garantizar el derecho 

a la intimidad y a la privacidad y las garantías propias del debido proceso en favor 

de los imputados: 

 

“Es claro que, nuestro sistema democrático en su Ordenamiento 

Jurídico, ha optado por la sabia decisión de dejar en manos del órgano 

jurisdiccional competente, velar por la tutela de los derechos 

fundamentales (entre los que se encuentran el derecho a la intimidad, el 

secreto de las comunicaciones e inviolabilidad de los documentos 

privados), por ello es que autoriza, bajo circunstancias excepcionales y 

previamente establecidas, los casos en que los mismos pueden ser 

restringidos, concretamente para el conocimiento de asuntos sometidos 

a los Tribunales de Justicia, en los cuales puede ordenar el juez el 

levantamiento de ese secreto. En la presente causa se requería de esa 

valoración jurisdiccional para solicitarle a la Autoridad Central, conforme 

al tratado de cita, que le diere el trámite correspondiente a la solicitud 

de asistencia que requería el Ministerio Público, para hacer llegar 

prueba documental de los bancos panameños a la investigación; esto 

es así porque, ha de ser el juez quien pondere la necesidad, utilidad, 

pertinencia y proporcionalidad de la solicitud que le hace el órgano 

encargado de la investigación. Aquí es importante acotar que, es errada 

la interpretación que se ha dado en este proceso, por el Ministerio 

Público, órgano que a nuestro entender, es el primero que debe tener 

clara su función y sus potestades de investigación, hasta donde se las 
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confiere la Constitución y la Ley vigente, para no efectuar una actuación 

que, debía conocer, dejaba de lado los límites que el ordenamiento le 

impone al solicitar él directamente a la Procuraduría General de la 

República, que diera el trámite correspondiente al diligenciamiento de 

una solicitud de asistencia a Panamá, la cual debió ser previamente 

autorizada por el Juez de Garantías, toda vez que implicaba violentar 

derechos fundamentales de personas sometidas a proceso en nuestro 

país y que, como es de conocimiento de todos y cada uno de los 

operadores de justicia en Costa Rica, la legislación ordinaria exige que: 

a) la orden esté debidamente fundamentada. b) De ser posible, 

individualizar los documentos sobre los que se va a ejecutar la decisión, 

el nombre de que quien los tenga en su poder y lugar donde se hayan. 

c) Tener como presupuesto una actividad delictiva, con determinación 

de indicio comprobado respecto de su comisión”147. 

 

Este mismo criterio fue sostenido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José, dentro del caso ICE-ALCATEL, en la 

resolución No. 2550 de las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2012. De esta forma 

el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. 

 

Sin embargo, cuando esta resolución de apelación fue conocida en sede de 

casación por la Sala Tercera, al existir conexidad con el caso CAJA-FISCHEL, los 

magistrados propietarios que resolvieron en aquel momento se abstuvieron, por lo 

que existió una integración completamente diferente que valoró el problema jurídico 

de una forma diametralmente opuesta. Así, en la resolución No. 1847 de las 11:20 

del 21 de noviembre de 2014, se estimó que exigir la intervención de un juez 

                                            
147 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 0499 de las 11:45 horas del 11 de 

mayo de 2011. 
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costarricense al recabar la prueba en el extranjero contraría el principio de 

soberanía el cual no permite que un juzgador tenga jurisdicción más allá del 

territorio costarricense: 

 

“…las Magistradas López Madrigal, Gómez Cortés y los Magistrados 

Desanti Henderson y Sanabria Rojas, estimamos que, no obstante, esta 

Sala, con otra integración, se pronunció sobre esta misma prueba, en el 

voto de mayoría 2011-00499, de las once horas cuarenta y cinco 

minutos, del once de mayo de dos mil once, es lo cierto, que los criterios 

externados en esa sentencia no obligan a esta nueva integración a 

preservarlos o valorarlos de igual manera, de modo que, por los 

principios de independencia judicial e imparcialidad, las y los suscritos 

Magistrados discrepamos sobre la exigencia de una resolución previa 

de un órgano jurisdiccional costarricense o de un aval del Juez Penal, 

anterior a la solicitud de la probanza realizada por la Procuraduría 

General de la República costarricense como requisito de validez para 

acceder a la información recabada en Panamá, a través del TALM (…) 

el requisito de orden jurisdiccional fue determinado única y 

exclusivamente para aquellos casos en los que nuestro país, es 

requerido para entregar información a los Estados que solicitan 

asistencia, es decir, se trata de un razonamiento a todas luces acorde 

con la finalidad de la Convención, en el tanto se pretende el respeto 

absoluto a la normativa interna de cada país contratante, al ser la 

asistencia un mecanismo de ayuda en la obtención de probanzas 

meramente administrativo, no pudiendo Costa Rica o algún otro país 

parte de la Convención como Estado Requirente, sin violentar el 

principio de soberanía, ordenar al Estado Requerido la recabación de 

prueba a través de una orden jurisdiccional, puesto que la forma en la 
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que la asistencia es realizada es potestad del Estado Requerido, según 

sus disposiciones internas…”148 

 

En resumen, mientras una integración de la Sala de Casación consideró que, al 

recabar prueba internacional mediante el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre 

las naciones centroamericanas, cuando Costa Rica es Estado requirente, debe 

darse una orden jurisdiccional si la diligencia probatoria así lo amerita, cuando se 

efectúa dentro del territorio nacional, otra integración distinta interpreta que dicho 

requisito solamente debe cumplirse cuando el país sea Estado requerido a entregar 

dicha prueba.  

 

Estas contradicciones a nivel jurisdiccional despiertan la pregunta sobre si la 

seguridad jurídica y el principio de igualdad sólo se afecta cuando la jurisprudencia 

contradictoria existe en forma interna de los Tribunales de Apelación de Sentencia 

y no cuando se da entre Salas o dentro de la misma Sala Tercera, cuando es 

integrada por magistrados suplentes. Si el fin último era la unificación en aras de 

los principios constitucionales mencionados, lo procedente sería que un tribunal 

como la Sala Constitucional conociese dichos conflictos, ya sea bajo la actual 

potestad que le permite declarar una determinada línea jurisprudencial como 

inconstitucional o a través de una nueva competencia149. Como indica 

oportunamente CHINCHILLA, la función de uniformar la casación se ve afectada 

por varias situaciones: 

 

“a) La independencia judicial y la poca o mucha razonabilidad del criterio 

de la Sala salvo, claro está, para jueces/ezas sumiso/as o que deseen 

                                            
148 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 1847 de las 11:20 horas del 21 de 

noviembre de 2014. 
149 Rosaura Chinchilla Calderón, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”, 190. 
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quedar bien a quienes tienen la potestad administrativa de conocer sus 

ascensos, becas, causas disciplinarias, etc. y que, por ello, no resuelvan 

en función de lo que sepan o estimen motivadamente correcto, sino 

atendiendo el criterio del órgano de instancia que les revisará su 

accionar.  

b) El que, aunque el artículo 473 CPP señala que la Sala Tercera puede 

enmendar directamente el vicio, no podrá hacerlo si ello implica una 

afectación a la situación del encartado, desde que no habría instancia 

adicional que revisara lo resuelto, lo que obligará a un juicio de reenvío. 

Ante ello puede darse: 

b-1 que los nuevos jueces/ezas de apelación de sentencia no se sujeten 

o contradigan lo mandado por la Sala y mantengan el mismo criterio del 

órgano al que se anuló, caso en el cual regresará a la Sala, se anulará 

nuevamente y así hasta el infinito o,  

b-2 que los jueces/ezas de apelación de sentencia acepten el criterio de 

la Sala Tercera, su nueva decisión sea otra vez recurrida por la parte 

afectada y ahora, la Sala, integrada por nuevos magistrados/as (pues 

los anteriores deberán inhibirse al haber adelantado criterio: art. 475 

CPP y voto de la CIDH en Mauricio Herrera contra CR) no sea del criterio 

de la antigua conformación de la otra Sala ni del órgano de instancia y 

vuelva anular lo resuelto, generándose otro círculo vicioso”150.  

 

El escenario “b-2” que indica la autora en cuestión, es precisamente el que aquí se 

ha analizado dentro de los casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL. El sueño de la 

uniformidad jurisprudencial, entonces, no es más que un autoengaño, un misterio 

                                            
150 Rosaura Chinchilla Calderón, “Alcances de la novísima casación penal costarricense”, 193. 
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del wishful thinking151 que, en su núcleo, esconde la ya reiterada intención de la 

Sala Tercera por recuperar la última palabra dentro del proceso penal; esto es, 

cuando esta quiera. Su función como motivo dentro de la casación penal no reviste 

ningún ideal de defensa del principio de igualdad, porque simplemente no es 

efectiva en tal propósito. Habiendo desnudado que no es dentro del Artículo 33 de 

la Constitución Política que esta causal encuentra su sustento, debe rebuscarse 

dentro de la normativa procesal penal y el bloque de constitucionalidad si alguna 

norma le da al recurso de casación esta función de controlar lo que digan los 

Tribunales de Apelación de Sentencia.  

 

Vale rescatar, a propósito de lo anterior, las valoraciones hechas en el primer 

capítulo sobre cuáles son los fines que legitiman la casación penal. Simplemente 

debe reiterarse que la Convención Americana de Derechos Humanos, lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución 

Política y los principios del debido proceso que se derivan de esta, el verdadero 

sustento de la casación penal dentro del Ordenamiento procesal penal 

costarricense es exclusivamente el derecho al recurso. Cualquier aspiración 

adicional que pretenda filtrarse, bajo la fachada que sea (“uniformidad”, “control”, 

“¡gobierno del Poder Judicial!”) debe desecharse, pues no tiene ningún sustento 

constitucional ni razón de ser. No es casualidad que este motivo de casación no 

parezca armonizar con los fines del proceso penal que se estipulan en el Artículo 7 

del Código Procesal Penal: 

 

“Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del 

hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en 

procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes…” 

                                            
151 Bastardi, Uhlmann, Ross, "Wishful Thinking: Belief, Desire, and the Motivated Evaluation of 

Scientific Evidence", En: Psychological Science, (June 2011), 731-732. 
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a.2. La causal por inobservancia o errónea aplicación de la ley 

penal sustantiva o procesal 

 

El inciso b del Artículo 468 también contiene el motivo por errónea aplicación o 

inobservancia de un precepto legal sustantivo o procesal. Con “inobservancia”, el 

numeral se refiere a la no aplicación de una norma a una situación en la que tuvo 

que haberse aplicado. Con “errónea aplicación” se hace referencia a que la norma 

aplicada tiene un significado distinto al que se le dio o bien, a que la norma aplicada 

no es la que debía utilizarse152.  

 

La causal mencionada no permite que se modifiquen los hechos que se tuvieron 

como probados en sentencia, siendo únicamente la valoración jurídica realizada 

por el juez la que se encuentra sometida al examen de casación. Como señala 

LLOBET, “no procede la casación por el fondo por violación indirecta de la ley 

sustantiva, por ejemplo cuando se pretende reclamar quebranto a dicha ley, debido 

a que la sentencia presenta un vicio de falta de fundamentación o de quebranto a 

las reglas de la sana crítica”153.  

 

Esta prohibición, respaldada por la jurisprudencia de la Sala Tercera154, también 

está expresamente contemplada en el Artículo 471 del Código Procesal Penal, a 

pesar de ser sumamente contradictorio, como afirma UREÑA155, pretender el 

control en la aplicación del derecho sin modificar, al menos de manera indirecta, los 

hechos probados. Piénsese, por ejemplo, en una sentencia en la que se tiene por 

                                            
152 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 706. 

153 Ibíd., 707. 
154 Ver al respecto la Resolución de la Sala Tercera No. 0791 del 18 de mayo de 2012. Citada por: 

Ibid. 
155 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 178. 
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probado un hecho que no tiene ningún sustento probatorio, violentando los Artículos 

182 y 184 del Código Procesal Penal. O también, considérese un recurso que 

ataque la sentencia por haber admitido prueba que fue recabada con violación de 

la cadena de custodia o del derecho de defensa del imputado. ¿De qué manera 

podría la Sala de Casación constatar la violación de la ley procesal, sin que se 

alteren los hechos probados? Es imposible. Si se admite el recurso se admite que 

el hecho que se tuvo por probado sin sustento probatorio o con base en prueba 

obtenida de forma ilegal, debe ser eliminado, alterando el elenco de hechos 

probados inevitablemente. 

 

Lo cierto es que, si se tiene como norte de la regulación sobre la casación penal el 

derecho al recurso, las prohibiciones señaladas carecen de sentido y sustento. 

Bastaría, en una normativa acorde con las reglas de interpretación señaladas en el 

Artículo 2 del Código Procesal Penal (y en general, con el marco convencional y 

constitucional de los medios de impugnación) que se indique la posibilidad de 

recurrir la sentencia cuando se aplique erróneamente o se inobserve la ley sin las 

limitaciones que, por conveniencia y formalismo, se han impuesto. Si en sede de 

casación se constata que los hechos tenidos como probados por el Tribunal de 

Apelación de Sentencia contradicen algún precepto legal, sustantivo o procesal, lo 

consecuente es que la Sala Tercera anule tal resolución. Una interpretación 

contraria no se sostiene desde una perspectiva lógica y deja ver poco más que un 

capricho de la Sala de Casación por limitar a priori, los casos que son admitidos 

para su conocimiento. Nuevamente, el estilo legislativo a través del cual se decidió 

crear este motivo revela que la casación actual no está en el proceso en favor de 

las partes. No son en vano las palabras de CHIRINO cuando recién se había 

aprobado la reforma legislativa:  

 

“Este obscuro artículo señala ya el camino de un eventual cierre de la 

entrada de casación vía admisibilidad que probablemente devuelva al 
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país a una situación donde podría ser atacada de nuevo ante la 

jurisdicción de derechos humanos internacional por volver a tener 

(¿nuevamente?) una casación cerrada y ¡formalista!”156 

 

En conclusión, el proyecto que generó la Ley de creación del recurso de apelación 

de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de las 

nuevas reglas de oralidad en el proceso penal, a pesar de inicialmente ser expuesto 

como una solución alternativa a los señalamientos que había realizado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica 

(en lo que concernía al derecho al recurso), tuvo en la realidad motivaciones que 

buscaban no solo mantener, sino fortalecer un esquema napoleónico a lo interno 

del Poder Judicial. Así, la intención esbozada tanto en la exposición de motivos del 

proyecto como en las discusiones dentro de la Corte Suprema de Justicia y la 

Asamblea Legislativa, fue que la Sala Tercera recuperara, dentro del proceso penal, 

la última palabra, a través del control en casación de la jurisprudencia de los 

Tribunales de Apelación de Sentencia, así como de la interpretación que estos 

hiciesen de la ley procesal y sustantiva. 

 

El cambio en el régimen de medios de impugnación dentro del proceso penal se 

procuró justificar desde la defensa del principio de igualdad, de la seguridad jurídica 

de las partes o de una mayor celeridad en la resolución de los casos. En la realidad 

y como ha quedado demostrado, el recurso de apelación de sentencia creado a 

partir de la Ley es un rediseño del antiguo recurso de casación. Es, en palabras de 

UREÑA, una casación ampliada o bien, una apelación limitada157. Su aprobación 

no reviste mayor novedad.  

                                            
156 Chirino Sánchez, “La reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica. 

Perspectivas y circunstancias de una propuesta fallida”, 152-153. 
157 Ureña Salazar, Apelación y oralidad, 147. 
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El verdadero cambio se dio al instaurar un recurso de casación formalista y 

restrictivo, que recuerda a la casación clásica y que se olvida del derecho al recurso 

como norte de su regulación. De la misma manera, dentro del recurso de revisión 

y con sustento en los mismos argumentos eficientistas de reducir la carga de 

circulante dentro de la Sala Tercera, se eliminó la causal por violaciones al debido 

proceso, algo que, también se ha demostrado en este capítulo, carece de soporte 

estadístico o jurídico, pues pensar que la eliminación de un solo inciso dentro del 

ya de por sí, cerrado procedimiento de revisión va a reducir el circulante de casos 

de forma significativa es ignorar que este medio de impugnación constituye la última 

vía del imputado para hacer valer sus derechos y será incoado en la mayoría de 

ocasiones que sea posible. 

 

Dentro del recurso de casación aprobado a partir de la Ley 8837, se establecen dos 

motivos bajo los cuales este procede: la existencia de precedentes contradictorios 

en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y la errónea interpretación o 

inobservancia de la ley sustantiva y procesal. La primera causal, defendida como 

una manera de preservar el principio de igualdad, no solo atenta contra la 

independencia judicial, sino que resulta infértil para alcanzar el fin propuesto. La 

contradicción entre fallos es un hecho jurídico inevitable, existente, como se ha 

comprobado, a lo interno de la misma Corte Suprema de Justicia, tanto entre salas 

como dentro de la misma Sala Tercera. ¿Acaso en estos casos no se amenaza la 

seguridad jurídica y la igualdad de quienes acceden al servicio de administración 

de justicia?  

 

Más allá de esto, cuando la violación al principio de igualdad sea grosera y evidente, 

la línea de precedentes que atente contra este puede ser impugnada ante la Sala 

Constitucional. Pero no es bajo ninguna circunstancia recomendable que, en un 

Estado de Derecho como el costarricense, el superior jerárquico administrativo de 

los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal sea también quien, a nivel 
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jurisprudencial, decida qué de lo que dicen estos es legítimo y qué no, con base en 

sus propios precedentes. Además, siempre subsiste una interrogante: Si el recurso 

fue modificado para ser restrictivo, ¿cómo podría controlarse la jurisprudencia? Es 

imposible, excepto en aquellos casos en que, como capricho de arbitrio, la Sala 

decida ejercer su control. 

 

La segunda causal de casación instaurada es víctima de una contradicción propia 

de la casación clásica. Resulta ilógico pensar que se puede acreditar la violación 

de la ley sustantiva o procesal sin alterar los hechos probados en sentencia, cuando 

lo que se alega es la transgresión de las normas referentes a la valoración de la 

prueba o a la existencia de prueba ilícita. La prohibición de no modificar los hechos 

probados en casación no es más que un resabio formalista que no tiene sustento 

en un sistema de impugnación que busque la satisfacción del derecho al recurso 

como fundamento principal. Su existencia es, junto con los vicios señalados a lo 

largo de este capítulo, prueba de que el actual recurso de casación, al menos como 

fue regulado en la Ley 8837, no se ajusta al marco de convencionalidad y 

constitucionalidad que rodea el proceso penal costarricense.  
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CAPÍTULO TERCERO. LA FASE DE ADMISIBILIDAD DEL 

RECURSO DE CASACIÓN PENAL Y LA TUTELA DE LOS 

DERECHOS DEL IMPUTADO 

 

 

SECCIÓN I. EL DERECHO AL RECURSO Y EL ACCESO A LA 

JUSTICIA COMO DERECHOS FUNDAMENTALES EN FAVOR DEL 

IMPUTADO DENTRO DEL PROCESO PENAL 

 

A. EL DERECHO A RECURRIR EL FALLO 

 

Ya con anterioridad se ha hecho ver en esta investigación que se concuerda con la 

existencia de un recurso de casación dirigido a garantizar el derecho al recurso del 

imputado. Los parámetros que comprende el derecho a recurrir dentro del proceso 

penal también han sido ya previamente señalados, al analizar las implicaciones del 

fallo de la Corte IDH en conjunto con lo establecido en el Artículo 8.2.h) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo este marco, es incuestionable 

la existencia del Derecho al Recurso como una garantía fundamental en beneficio 

del imputado, de carácter incluso superior a la Constitución Política. Su observancia 

es incontestable y el desarrollo del proceso penal debe dirigirse hacia la 

materialización efectiva de este derecho, en vez de encaminarse a reducirlo. 

 

Una adecuada definición del derecho al recurso brinda MAIER, quien lo delimita 

como el derecho a recurrir las decisiones judiciales, como una facultad jurídica de 

quien es parte de un procedimiento judicial, de ejercicio discrecional para el posible 
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recurrente158. Es, por tanto, en su dimensión actual, una facultad que se rige bajo 

el principio dispositivo. En este mismo sentido, señala BINDER, encuadrándolo 

como un derecho fundamental: 

 

“…la ‘impugnabilidad’ de la sentencia y de otros fallos importantes se 

vincula a las garantías judiciales mínimas; y un proceso penal 

garantizador debe establecer el derecho o la facultad de recurrir el fallo 

(…) 

… el derecho fundamental consiste en la facultad de desencadenar un 

mecanismo real y serio de control de fallo, por un funcionario distinto del 

que lo dictó y dotado de poder para revisar el fallo anterior, es decir, que 

su revisión no sea meramente declarativa, sino que tenga efectos 

sustanciales sobre el fallo”159. 

 

El derecho al recurso no se regula exclusivamente en la Convención Americana de 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado en Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 

y ratificado sin reservas por Costa Rica en noviembre de 1968, dispone, en su 

Artículo 14 inciso 5: 

 

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 

un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 

 

                                            
158 Julio Maier, Derecho Procesal Penal. Parte General, (Buenos Aires: Editores del Puerto SRL, 

2011), Tomo III, 1° edición, 304. 
159 Alberto Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, (Buenos Aires: AD HOC, 2009), 2° 

edición, 286, 287. 
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Con estas dos normas de orden internacional, es constatable la preeminencia de la 

concepción del recurso como una garantía procesal, dentro de los ordenamientos 

propios de los Estados de Derecho. Esta garantía se materializa en el derecho de 

recurrir el fallo. Al respecto y sobre la vinculación de este derecho con un Estado 

democrático, MAIER indica: 

 

“…el Estado de Derecho, en su forma actual según la medida de las 

convenciones internacionales sobre derechos humanos, reclama la 

concesión al condenado de una nueva chance, de una posibilidad 

renovada, si él lo desea, para demostrar su inocencia o la necesidad de 

una reacción menor del Estado respecto de su conducta antijurídica. 

Con ello podríamos sentenciar que la condena, o la aplicación de una 

pena o de una medida, si quien debe soportar la pena o la medida lo 

requiere, debe tener como fundamento dos condenas en dos juicios 

distintos. Allí aparece el derecho al recurso como la expresión de 

voluntad de aquel a quien se le ha impuesto una pena o una medida de 

seguridad, en el sentido de la realización de este nuevo juicio, del 

aprovechamiento de esta segunda chance, que el orden jurídico 

procesal penal le ofrece”160. 

 

Se plantea, entonces, la existencia del régimen recursivo como un derecho y no 

como una potestad del Estado para controlar la actividad jurisdiccional. Esta 

afirmación tiene un trasfondo axiológico, cuando se observa el derecho al recurso 

como parte de las garantías del debido proceso. Dichas garantías y derechos no 

solo son tales por estar positivizados en instrumentos internacionales, sino que son 

                                            
160 Julio Maier, “¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales?” En: El recurso 

contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 23. 
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expresión de la dignidad humana, inherente a todos los individuos161. Haciendo un 

análisis desde la normativa y jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ARROYO menciona cuatro características del derecho al 

recurso: 

 

“a. Se trata del derecho a recurrir ante un tribunal o juez superior al que 

dictó la sentencia.  

b. Esencialmente se define como el derecho al examen o rexamen 

integral del fallo. 

c. La jurisprudencia de la Corte Interamericana lo concibe como un 

recurso informal, accesible, ordinario y eficaz, y no es relevante el 

nomen iuris que tenga. 

d. En consecuencia, no se corresponde o equivale este instituto jurídico 

al concepto clásico de doble instancia, propio de los sistemas 

procesales escritos”162. 

 

La Sala Constitucional también ha reconocido la existencia y el rango de este 

derecho en su dimensión fundamental en favor del imputado: 

 

“…la norma invocada, artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado 

por Ley No. 4534 de 23 de febrero y ratificado el 8 de abril de 1970), es 

absolutamente clara e incondicionada en cuanto reconoce como 

derecho fundamental de todo ser humano, imputado en una causa penal 

                                            
161 Enrique Letelier Loyola, El Derecho Fundamental Al Recurso En El Proceso Penal, (Barcelona: 

Atelier, DL 2013), 147. 
162 José Manuel Arroyo, “La Reforma al Régimen de Impugnación de la Sentencia Penal en Costa 

Rica” En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 30.  



143 
 

por delito, el de recurrir del fallo (entiéndase condenatorio) para ante un 

superior. Ese derecho es, como se dijo, incondicionado, en cuanto que 

la Convención no lo subordina a su desarrollo por la legislación interna 

ni a ninguna otra condición suspensiva o complementaria; pero también 

resulta incondicionado respecto del ordenamiento interno cuando este 

provea la organización institucional y procesal (órgano y procedimientos) 

necesarios para el ejercicio de ese derecho de recurrir, o, dicho de otra 

manera, cuando ese ordenamiento no carezca de los medios 

institucionales y procesales necesarios para que el derecho se ejerza; si 

no los tuviera, obviamente el recurso no podría ejercerse sin ellos, en 

cuyo caso la obligación internacional del Estado de respetar y garantizar 

el derecho, que resulta del artículo 1.1 de la Convención, se traduciría 

en la de crearlos conforme con el artículo 2”163. 

 

El actual proceso penal costarricense ha optado por la concurrencia de tres posibles 

impugnaciones a una sentencia condenatoria. En primer lugar, el recurso de 

apelación de sentencia penal; en segundo lugar, el recurso de casación sobre la 

sentencia de apelación y en tercer lugar, el procedimiento especial de revisión. 

Podría argumentarse que, existiendo un recurso de apelación con la amplitud 

suficiente para garantizar el derecho al recurso, los demás medios de impugnación 

no tienen que observar también esta garantía; es decir, que basta la existencia de 

la apelación de sentencia para que se respete el derecho a recurrir.  

 

Esta postura; sin embargo, cede toda legitimidad cuando se analiza el proceso 

penal en conjunto con la Constitución Política y los parámetros que en ella se 

establecen sobre el Estado de Derecho. Ya previamente se defendió en esta 

                                            
163 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 0282 de las 17:00 horas del 13 

de marzo de 1990. 
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investigación la postura que el único fundamento posible para la existencia de 

recursos e impugnaciones dentro del proceso penal es la garantía democrática de 

permitirle al imputado, medios recursivos de revisión del fallo. Por esto es que, se 

debe afirmar, el derecho al recurso debe ser respetado en cada instancia del 

proceso, de manera plena y sin restricciones formalistas excesivas. 

 

La consecuencia de tal postura es que, aun cuando la apelación de sentencia 

pueda ser suficiente para dar la garantía al imputado de recurrir el fallo, si el diseño 

legislativo del proceso penal agrega otra fase más de impugnación, como es el caso 

de Costa Rica, esta fase también debe observar tal garantía y no limitarla de 

manera excesiva. De lo contrario tendría que existir otra legitimación constitucional 

y legal para la existencia de tal herramienta procesal y al menos en la normativa 

nacional, eso no ocurre. Distinto es el caso del procedimiento especial de revisión, 

porque su naturaleza no es la de un recurso. Por ende, limitar su acceso no es 

irracional, dado su carácter extraordinario, de alcance único al imputado y la 

posibilidad particular de que se pueda interponer en repetidas ocasiones.  

 

Este primer planteamiento del derecho al recurso como una garantía plena y 

extendida a todo el proceso penal (no únicamente al recurso de apelación, sino a 

cuanto recurso la legislación establezca) es lo que permite entender que, si la 

casación se restringe de forma excesiva, aunque la apelación de sentencia se 

amplíe, hay una violación del derecho al recurso. 

 

Esta es entonces, la primera aproximación que debe hacerse del derecho a recurrir: 

debe ser amplio sin que esto signifique que sea irrestricto. Podrán existir requisitos 

mínimos para la interposición de un recurso, pero la exigencia constante y excesiva 

de cuestiones formales para su admisibilidad lo limita y vuelve nula la garantía. 

Como bien lo afirma CAFFERATA y a modo de ejemplo, no existe razón jurídica 

para no atribuir a un recurso como la casación la función de permitirle al imputado 
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que reclame cualquier error que considere existentes en la sentencia que es 

perjudicial a sus intereses. Las distinciones entre errores de hecho y derecho para 

rechazar algún agravio, comprendidas de forma estrictamente formal, pueden ser 

odiosas para el derecho al recurso164. 

 

También puede darse el caso en el que, aplicando el Artículo 465, el Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal enmiende el vicio cometido en primera instancia y 

resuelva, condenando al imputado en virtud de un recurso del Ministerio Público o 

la víctima. Esta situación, que ya previamente en este trabajo se ha estimado como 

negativa y contraria a las garantías del imputado, puede provocar que, ante esta 

condena, el único recurso sea la casación. Si la fase de admisibilidad de este 

recurso es restrictiva se aniquila, por completo, el derecho a recurrir del justiciable. 

 

Una segunda aproximación sobre el derecho al recurso tiene que ver con, hacia 

quién se extiende esa garantía. El Código Procesal Penal nacional señala, en el 

Artículo 437:  

 

“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en 

los casos expresamente establecidos. 

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea 

expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las 

diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de 

ellas”. 

 

                                            
164 Cafferata, “¿Un nuevo recurso de casación? (Reflexiones sobre el caso “Casal” de la SCJN)” En 

Proceso Penal, nuevos estándares y controversias, Ed. Cafferata, (Buenos Aires: Editorial 

Mediterránea, 2008), 16.  
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Para todos los efectos que interesan a esta investigación, tanto el recurso de 

apelación de sentencia como la casación pueden ser interpuestos por el imputado, 

por el Ministerio Público y por la víctima. Esta norma zanja cualquier tipo de 

discusión que pueda tenerse, en lo práctico, sobre la extensión subjetiva del 

derecho al recurso, pero no impide el debate que, a nivel teórico, pueda plantearse. 

Ciertamente, en la doctrina esta discusión no ha sido pacífica. 

 

Así, se ha discutido si el derecho al recurso debe corresponderle solamente al 

imputado o en su beneficio o si también, debe estar a disposición de todas las 

partes, incluyendo el Ministerio Público y la parte querellante o actora civil. La 

postura del beneficio único al encartado ha sido defendida por autores como 

MAIER, quien establece:  

 

“…por la infracción contra el principio que prohíbe la múltiple 

persecución penal (ne bis in idem) –una segunda chance para el 

acusador de lograr la condena querida por él –, la facultad de recurrir la 

sentencia se le debe conceder sólo al condenado o a quien sufre la 

imposición de una pena o de una medida de seguridad y corrección; 

únicamente a él le incumbe este derecho y los acusadores deben ser 

privados de la facultad de recurrir la sentencia, cuando ella no satisface 

sus demandas (en condena o impone penas o medidas más leves que 

las requeridas)”165. 

 

Defendiendo la misma tesis, el autor argentino profundiza en las razones por las 

cuales no considera conveniente extender el derecho al recurso en beneficio de 

otras partes que no sean el imputado. El proceso penal no es, al menos en teoría, 

un enfrentamiento entre partes iguales, sino que el Estado posee una posición 

                                            
165 Maier, “¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones Judiciales?”, 24.   
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privilegiada desde la cual tiene el poder para menoscabar la seguridad individual166. 

Existe una dificultad del Derecho continental, señala, para comprender la 

naturaleza de los recursos y para adaptarse a la institución como un derecho 

establecido en convenciones internacionales y que se establece, por encima de 

todo, para recordar la seguridad individual de quien es perseguido penalmente167. 

 

Esta misma tesis defiende PÉREZ BARBERÁ, quien la sostiene a partir de lo 

dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos: 

 

“…para lo que sí resulta conveniente modificar la ley es para impedir que 

también el acusador pueda recurrir la sentencia absolutoria. Porque así 

como ninguna norma jurídica puede hacer nada en contra de una 

determinada posibilidad fáctica de conocimiento, tampoco ninguna 

norma epistémica puede decir nada respecto al derecho que tenga o no 

un determinado sujeto a solicitar que se revise una sentencia que lo 

perjudica. Que un fiscal “pueda”, o no, recurrir la sentencia absolutoria 

no depende de razones fácticas, sino de razones jurídicas. De allí que 

ese “pueda” signifique, en rigor, “tenga derecho a”. Es, pues, el legislador 

el que debe decidir acerca de ese derecho. Y el legislador internacional 

ya ha decidido: tanto en el Pacto Internacional como en la Convención 

Americana se ha dejado en claro que el único que tiene un “derecho” a 

recurrir en ese contexto es el condenado. Hay argumentos 

consecuencialistas (regreso ad infinitum) y argumentos deontológicos 

(ne bis in ídem) que fundamentan esa toma de posición...”168 

                                            
166 Maier, Derecho Procesal Penal. Parte General, 285.  

167 Ibíd., 282.  
168 Gabriel Pérez Barberá, “El recurso de casación tras el fallo “Herrera Ulloa” En: El recurso contra 

la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 54-55. 
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En un sentido similar se pronuncia YÁÑEZ, quien observa un derecho del 

querellante a la acción, pero no a obtener una sentencia favorable. Distinta es, por 

supuesto, la situación del imputado que, aunque tampoco tenga un derecho a una 

sentencia favorable, sí tiene un interés concreto en el proceso de resguardar su 

libertad, propiedad y honor. Estos intereses son comprometidos por el proceso 

penal: 

 

“La libertad constituye un elemento sustantivo o material, amenazado a 

causa del proceso y nunca antes de él. No es, pues, una relación jurídico 

material previa, y como los intereses son parciales, configuran, 

precisamente, elementos disponibles.  Parece claro que se trata de un 

proceso que afecta a una esfera privada directamente, a su relación 

jurídica sustantiva, a diferencia de la posición activa que sólo es formal. 

La relación material preprocesal de la víctima con el acto delictivo, por el 

cual ha sido perjudicada, en su libertad, su propiedad o su honor, en 

ningún caso se encuentra al mismo nivel”169. 

 

En el ámbito nacional, a favor de esta postura se ha posicionado también CHIRINO, 

cuando señala que “La práctica ha permitido observar que el recurso del fiscal en 

contra de la sentencia absolutoria persigue una nueva oportunidad de juicio en que 

una integración diversa le permita alcanzar la condenatoria que no alcanzó en 

primera instancia”170. 

                                            
169 Ricardo Yáñez Velasco, Derecho Al Recurso En El Proceso Penal: Nociones Fundamentales y 

Teoría Constitucional, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2001), 309. 

170 Alfredo Chirino Sánchez, “Derecho al Recurso del Imputado: Doble conforme y recurso del fiscal” 

En: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, 

Ed. Kai Ambos, (Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho Para Latinoamérica, 

2011), Tomo II, 199. 
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Otros autores, en cambio consideran que debe verse de forma más amplia el 

derecho al recurso. En este sentido, indica BINDER: “Podemos decir, pues, que en 

el espíritu del Pacto de San José, que diseña las garantías básicas de un proceso 

penal, se halla el criterio de que todas las resoluciones judiciales que producen 

algún agravio deben poder ser recurridas por todas las personas que intervienen 

en ese proceso penal”171. En este sentido, el autor supra citado también señala que 

corresponde a cada sistema procesal determinar cuáles resoluciones son 

recurribles por cuáles partes del proceso. 

 

Más amplio aún se muestra en su postura SALAZAR, que ve el derecho al recurso 

como una consecuencia del principio de igualdad: “Como puede apreciarse, a todos 

los sujetos del proceso, con justificada razón, se le han eliminado las limitaciones 

absurdas para recurrir en casación, excepto al Ministerio Público, lo que afecta los 

principios de igualdad y proporcionalidad, además de los otros principios 

constitucionales antes citados, que recogen tanto la Constitución como el Derecho 

Internacional aplicable en Costa Rica”172. 

 

También en defensa de una amplitud subjetiva del derecho al recurso se ha referido 

ROJAS CHACÓN, quien argumenta, en lo que concierne a lo establecido por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, lo siguiente: 

 

“Pienso que la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza 

el acceso al recurso, no solamente al imputado en materia penal, sino 

también a otras personas que participen en el proceso, en razón de que 

el artículo 8 inciso primero de la CADH dispone que: ‘1. Toda persona 

                                            
171 Binder, Introducción al derecho procesal penal, 287. 
172 Alonso Salazar, “Derechos Humanos y el proceso penal: la experiencia de Costa Rica”, Revista 

de Ciencias Jurídicas No 115, Enero-Abril, 2008, 19. 
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tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra 

índole’. Considero que al establecer esta norma que toda persona tiene 

derecho a ser oída, contrariamente a lo que sostiene Maier 

correspondería más bien interpretar que la tutela judicial efectiva debe 

abarcar entonces, no solamente quienes estén sujetos a investigación 

penal, sino también a cualquier persona interesada en la determinación 

de sus derechos…”173 

 

Esta tesis también ha sido defendida por la Sala Constitucional, quien señala que 

“concederle a la víctima u ofendido la oportunidad de ejercer, en un plano de 

igualdad los recursos más relevantes, tendentes a lograr la defensa de sus 

intereses, es la única forma de dar plena vigencia a los principios constitucionales 

contenidos en los artículos 33 y 41 de la Constitución Política”174. En un sentido 

similar ha establecido que “se entiende que las limitaciones y los obstáculos que se 

impongan al Ministerio Público, para que tenga libre acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva, afectan no solo el interés público que representa, sino los derechos e 

intereses de la víctima”175.  

 

                                            
173 Alberto Rojas Chacón, “Algunas Reflexiones acerca de la doble conformidad y el ne bis in ídem”, 

En: Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica, Ed. Chinchilla Calderón, 202. 

174 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 5752 de las 14:42 horas del 9 

de noviembre de 1993. 
175 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 1193 de las 09:18 horas del 3 

de noviembre de 1995. 
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Debe decirse al respecto que, se concuerda con lo expuesto por los primeros 

autores. En primer lugar, se admite que la redacción del Artículo 8.2 de la CADH 

no es la más feliz, pues no queda lo suficientemente claro si se refiere 

exclusivamente al imputado o a “toda persona”. El inciso 2 del artículo inicia 

indicando que “toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Luego de esta 

frase, señala que “toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas”, tras lo cual enumera las garantías, que incluyen el derecho a 

recurrir el fallo. Lo correcto es interpretar que el artículo se refiere en todo momento 

al justiciable; en primer lugar porque las garantías enumeradas hacen referencia al 

“inculpado” o son derechos propios de este y en segundo lugar, porque el artículo 

inicialmente se refiere a toda persona inculpada de un delito. Esta interpretación, 

que también comparten LLOBET y MAIER176, es la que la Corte IDH aclara como 

correcta en el reciente fallo del Caso Mohamed Vs. Argentina: 

 

“El artículo 8.2 de la Convención contempla la protección de garantías 

mínimas a favor de “[t]oda persona inculpada de delito”. En el último 

inciso en que expone esas garantías, cual es el h), protege el “derecho 

de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte entiende que 

el artículo 8.2 se refiere, en términos generales, a las garantías 

mínimas de una persona que es sometida a una investigación y 

proceso penal. Esas garantías mínimas deben ser protegidas dentro del 

contexto de las distintas etapas del proceso penal, que abarca la 

investigación, acusación, juzgamiento y condena. 

Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté 

incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte 

                                            
176 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ª Ed., 

(2012; 1ª Repr., San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 701. 
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interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo 

si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que 

la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del 

Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no 

sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia 

que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría 

dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se trata 

de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía 

que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención. 

Para confirmar la interpretación de esta Corte de que se trata de un 

derecho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje 

concreto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, 

expresamente establece que es una garantía que tiene “[t]oda persona 

declarada culpable de un delito” (énfasis agregado). En otra oportunidad 

la Corte ha manifestado que dicha norma del Pacto es “muy similar” al 

artículo 8.2.h de la Convención Americana”177. 

 

Esta perspectiva es aún más clara y se refuerza, como bien lo indica la Corte IDH, 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, que establece que el 

derecho le corresponde a todo aquel que haya sido declarado culpable de un delito.  

 

En segundo lugar, no resulta convincente argumentar el principio de igualdad en un 

proceso que, por su propia naturaleza, inclina su balanza hacia el órgano acusador. 

                                            
177 Corte Interamericana De Derechos Humanos, Caso Mohamed Vs. Argentina, Sentencia del 23 

de noviembre de 2012, accesada el 2 de noviembre de 2015, 

http://www.csjn.gov.ar/data/cmcidh.pdf, Parágrafos 91-93. 

http://www.csjn.gov.ar/data/cmcidh.pdf
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Es una garantía del imputado solicitar a un segundo tribunal la revisión integral de 

una sentencia que lo condena a una pena privativa de prisión y no una potestad del 

Ministerio Público o del querellante que prolonga el proceso (y con ello, en 

ocasiones, la prisión preventiva), para perseguir una condena que no fue alcanzada 

o que no se dio con la severidad esperada. Cuando una sentencia penal no es 

favorable para quien acusa, ya sea el Ministerio Público o el querellante o bien, para 

quien denuncia, la consecuencia de esa circunstancia es la no satisfacción de la 

pretensión que estos originalmente tenían al poner en marcha el proceso penal. En 

el caso del imputado, la consecuencia de que la sentencia penal sea desfavorable 

a sus intereses no termina solo en haber perdido el proceso. Implica, también, en 

la mayoría de los casos, la limitación de su libertad personal y la consagración de 

una condena en su contra. Pretender equiparar a quien acusa y a quien se defiende 

dentro de un proceso penal, refugiándose en una supuesta igualdad constitucional 

entre ambos, es cuando menos, inocente y cuando más, cínico.  

 

Tanto la Constitución Política como el Código Procesal Penal consagran garantías 

exclusivas al imputado que, no por no ser otorgadas a la víctima y al Ministerio 

Público violan el principio de igualdad. Se le otorgan al imputado y no a la víctima 

porque sus posiciones y situaciones jurídicas son diametralmente opuestas, 

distintas y alejadas. Resultaría absurdo, por ejemplo, que se alegue violación al 

principio de igualdad en la aplicación del Artículo 36 de la Constitución Política, que 

consagra el derecho del imputado a no declarar como si mismo o del ordinal 39 que 

establece la presunción de inocencia. Tampoco sería razonable argumentar que se 

viola el principio de igualdad al regularse el principio in dubio pro reo, como lo hace 

el Canon 9 del CPP. Lo mismo debe decirse con respecto al derecho a recurrir la 

sentencia ante un Tribunal distinto del que la emitió. 

 

Debe agregarse, más allá de esto, lo que menciona MAIER con respecto a un 

proceso penal que se hace infinito cuando se le permite a los órganos acusadores 
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la potestad de recurrir la sentencia: “cuando la fiscalía o el acusador recurren en 

busca de una condena frente a la absolución que puso fin al primer juicio o en busca 

de una condena más grave que satisfaga sus demandas, y su recurso triunfa, allí 

comienza, nueva u originariamente, la facultad del condenado de interponer un 

recurso contra la eventual condena, y, con palabras más simples, todo comienza 

de nuevo, teóricamente sin solución de continuidad”178. Esto sucede no pocas 

veces en la realidad y el solo hecho que exista potencialmente un proceso penal 

tan excesivamente largo, ya es suficiente para desestimar tal posibilidad. La 

solución resulta limitar este derecho sólo al imputado o poner, en algún momento, 

un límite a la facultad que tengan el Ministerio Público o el querellante. Un análisis 

más profundo sobre el “proceso penal infinito” es la intención del cuarto capítulo de 

este trabajo. 

 

En tercer lugar, la concesión de la potestad recursiva para el órgano acusador y la 

víctima es una forma sutil de extender el alcance del poder punitivo en materia 

procesal penal. Una vez se ha puesto en marcha el aparato castigador más grosero 

para los Derechos Humanos que tiene a su alcance el Estado dentro del 

ordenamiento jurídico, otorgarle a quien acusa la potestad de recurrir es perdonar 

faltas procesales que tienen origen en las mismas actuaciones del Ministerio 

Público o en errores judiciales. ¿Por qué debe soportar el imputado la consecuencia 

de los errores estatales? No ha sido el imputado el que ha incurrido en faltas que 

lesionan los intereses procesales de la víctima o del Ministerio Público. Si el 

juzgador, verbigracia, valora la prueba de manera incorrecta y producto de esa 

valoración se deriva una sentencia absolutoria que no procedía dándose una 

correcta apreciación, ciertamente puede considerarse que se ha lesionado el 

derecho de la víctima de acceder a la justicia. Pero debería considerarse la apertura 

                                            
178 Julio Maier, “¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones Judiciales?”, 25. 
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de un procedimiento fuera de la esfera de lo penal en el que esta pueda reclamar 

una reparación pecuniaria a tal hecho.  

 

En la realidad, la declaratoria de nulidad de una sentencia que, en primera 

instancia, absolvió a un imputado, ya es en sí misma una condena, porque lo priva 

de recuperar su inocencia frente a la sociedad a plenitud, lo obliga a someterse a 

un nuevo juicio y otra vez, a la incertidumbre de saber si podrá ser condenado, con 

el desgaste que eso significa.  

 

Es criterio de estos investigadores que un proceso penal en armonía con los 

parámetros mínimos que debe observar un Estado Democrático y Republicano de 

Derecho como el costarricense, debe otorgar el derecho a recurrir a cualquier 

interviniente en el proceso, pero solo en la medida en que se dirija contra una 

sentencia desfavorable al encartado y cuando el recurso tenga como pretensión 

favorecer a este.  

 

En todo caso, aun admitiendo la regla de impugnabilidad subjetiva que contiene el 

Artículo 437 del Código Procesal Penal, no puede pensarse que la víctima o el 

Ministerio Público ostenten un “Derecho Fundamental” a recurrir la sentencia. 

Existe, ciertamente, una habilitación legal; pero es al imputado al que la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y 

Políticos le han otorgado esta garantía de carácter fundamental. En consecuencia, 

cuando se pretende decir que el estricto formalismo en fase de admisibilidad de un 

medio de impugnación afecta el Derecho Fundamental a recurrir la sentencia, se 

puede afirmar tal cosa solo en la medida en que afecta al justiciable. Descartado 

el argumento que pretende equiparar con base en el principio de igualdad a la parte 

acusadora con el imputado, se interpreta que la afectación que una fase de 

admisibilidad formalista provoque en el derecho al recurso se resolvería 

flexibilizándola para el encartado y estableciendo dos regímenes de admisibilidad 



156 
 

separados. Es decir, es criterio de estos investigadores que a los recursos que 

pretenda presentar la víctima o el Ministerio Público en favor de pretensiones 

contrarias a los intereses del imputado se le pueden establecer las reglas de 

admisibilidad que sean necesarias para no abusar de la facultad que les otorga la 

ley. Pero estas limitaciones no aplican de la misma forma cuando el recurso es en 

favor del imputado. 

 

En resumen, la concepción de derecho al recurso con la que se concuerda se 

asemeja a la propuesta por MAIER, entendiendo este como la garantía de carácter 

fundamental que tiene un imputado para recurrir, ante un tribunal superior, la 

sentencia condenatoria que se dicta en su contra. Debe ser también la facultad de 

cualquier otro interviniente en el proceso y en especial del Ministerio Público, en 

consagración del principio de objetividad, para poder recurrir de igual forma, aquella 

sentencia condenatoria, en beneficio del justiciable. Como Derecho Fundamental 

es exclusivo para el beneficio del encartado y solo podrá garantizarse en la medida 

en que las reglas de admisibilidad previa de los recursos sean lo suficientemente 

flexibles para no bloquear o volver nugatorio tal derecho. Los parámetros de 

admisibilidad impuestos, por lo tanto, deberán ajustarse a la razonabilidad y 

proporcionalidad y no podrán existir solo como un mero antojo formalista. 

 

B. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

La existencia de medios de impugnación dentro del proceso penal no solo permite 

que se garantice el derecho al recurso. El recurso (o los recursos) contra la 

sentencia penal son también las herramientas que permiten, cuando existe una 

condena, la materialización del derecho de acceso a la justicia para el imputado.  

El derecho a la justicia puede definirse como: 
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“…la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la 

justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho 

controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo 

imparcialmente en los casos concretos-; lo cual comprende, a su vez, 

un conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese 

ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y 

corregir los entuertos que origina la vida social, en forma civilizada y 

eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las personas, 

en condiciones de igualdad y sin discriminación”179. 

 

YÁÑEZ incorpora a la noción de derecho a la justicia su dimensión como un derecho 

fundamental, parte del debido proceso: 

 

“El derecho a la justicia, a un proceso justo, como un paso más en la 

evolución del ‘proceso debido’, se define como derecho humano porque 

es universal, nunca exclusivo de un ordenamiento nacional. Esa es la 

razón por la que un Estado no puede limitar su efectividad sin razonar 

coherentemente la restricción. 

El carácter judicial del derecho a la jurisdicción, o cualesquiera otras 

configuraciones realizadas a través de la acción, siempre manifestarían 

un elemento común de finalidad. Nacen de la autodefensa, transformada 

en defensa a través del Estado: se pretende un fin de justicia, pero más 

allá de la acepción general de la misma, edificándose sobre la defensa 

de la personalidad (…) 

                                            
179 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución No 1739 de las 11:45 del 1° de 

julio de 1992. 



158 
 

…afirmar derecho al proceso –y así a la tutela judicial como sentencia 

de fondo firme y efectiva–, implica en tal proceso el derecho al recurso. 

Si se equipara derecho al proceso con derecho a la instancia, 

implícitamente se está excluyendo al recurso, que cambia la 

instancia…”180 

 

El acceso a la justicia no es solamente un derecho humano, sino también una forma 

de hacer efectivos los derechos. Es por ende, una garantía fundamental dentro de 

un Estado Social de Derecho181. Es decir, el derecho de acceso a la justicia es en 

sí un derecho que debe ser garantizado por un estado regido por un sistema de 

carácter democrático. Pero además, constituye una herramienta para la reparación 

de derechos que le han sido violentados a un individuo. 

 

Este derecho ha sido reconocido a nivel internacional y nacional como parte de las 

garantías básicas y fundamentales de todo ser humano que vive en democracia. El 

Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en su 

inciso primero: 

 

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil”. 

                                            
180 Ricardo Yáñez Velasco, Derecho Al Recurso En El Proceso Penal: Nociones Fundamentales y 

Teoría Constitucional, 294-295. 
181 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Acceso a la justicia y derechos humanos en 

Panamá, (San José, IIDH, 2009), 13.  
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De la misma manera, el Numeral 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos indica, con una redacción casi idéntica a la del Pacto: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

A nivel nacional, el Canon 41 de la Ley Fundamental le da a este derecho un rango 

constitucional: 

 

“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”. 

 

El acceso a la justicia tiene una relación intrínseca con el principio de igualdad. 

Todo ser humano debe poseer las condiciones mínimas para acudir a los órganos 

encargados de la administración de justicia para buscar la garantía y vigencia de 

sus derechos o bien, para solicitar la protección de estos y la atención debida 

cuando hayan sido violentados. Pero el acceso a la justicia no podrá garantizarse 

si no se brinda a todos los ciudadanos las condiciones de igualdad para que todos 

sin distinción de ningún tipo, puedan acudir a los mecanismos de administración de 

justicia. 
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El derecho de acceso a la justicia no solo se comprende del derecho a ser oído. Su 

existencia y cumplimiento depende de la puesta a disposición de los ciudadanos, 

por parte del Estado, de herramientas e instrumentos procesales que den respuesta 

pronta y cumplida a sus denuncias, cuando sus derechos han sido quebrantados o 

inobservados. Así lo precisan CHINCHILLA y GARCÍA, quienes se refieren a los 

alcances del acceso a la justicia y su dimensión judicializada, en la tutela judicial 

efectiva: 

 

“Este derecho subjetivo a la acción origina lo que el Tribunal 

Constitucional Español –retomando el concepto de la justicia penal 

alemana– ha denominado derecho de acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva pues no basta con que el ordenamiento jurídico, 

abstractamente, confiera el derecho sino que es necesario que, en la 

práctica, se dirima (“se solucione o administre”) el conflicto planteado 

por las personas ante los órganos estatales, con estricta aplicación del 

derecho vigente y en un plazo oportuno, aunque –se repite– la decisión 

no sea favorable a los intereses del petente. 

Con el acceso a la justicia se potencia el fortalecimiento de las personas 

frente al Estado, al facultarlas a exigir de este una actuación que reúna 

ciertos requisitos de fundamentación, imparcialidad e independencia”182. 

 

Mientras puede comprenderse el derecho a la justicia como la posibilidad de toda 

persona de acudir a una institución judicial para hacer valer sus derechos, este 

posee una dimensión que debe analizarse desde la perspectiva del sujeto que, sin 

acceder voluntariamente a un proceso penal, es traído a él por la fuerza. En esta 

tesitura, el proceso penal, entendido desde el derecho a la justicia para el imputado, 

                                            
182 Rosaura Chinchilla y Rosaura García, En los linderos del Ius Puniendi. Principios constitucionales 

en el derecho penal y procesal penal, (San José: IJSA, 2005), 89.  
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debe respetar las garantías propias del debido proceso. Por ende, constituye un 

freno al ius puniendi estatal. Pero el derecho universal a la justicia también 

comprende lo que indica la Sala Constitucional en su célebre resolución 1739 del 

año 1992, a saber: 

 

“…el derecho a que esa justicia se administre cumplida y prontamente. 

De lo primero se ocupa precisamente el "derecho a una sentencia justa" 

que se dirá; en cuanto a los segunda, ya esta Sala ha venido 

estableciendo criterios de los cuales se puede tener por consolidada 

jurisprudencialmente la tesis de que la duración excesiva y no justificada 

de los procesos penales constituye una grave violación del derecho a 

una justicia pronta, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, 

aunque no se ha llegado a establecer una duración determinada, ni 

absoluta ni en función de las normas que los disciplinan, dependiendo 

de las circunstancias de cada caso en cuestión”183. 

 

El acceso a la justicia en beneficio del imputado se observa en diversas garantías 

del debido proceso. La garantía primaria es el derecho de defensa, tanto técnica 

como material. Sin la posibilidad de acudir a asistencia letrada gratuita, en la figura 

de la Defensa Pública, se cometería una grave discriminación hacia quienes no 

pueden pagar un abogado defensor por sus propios medios. Sin la facultad de 

ejercer la defensa material el imputado se vería relegado a una condición de objeto 

dentro del proceso sin la posibilidad de oponerse a la acusación que se le endilga.  

 

Pero además, el derecho de acceso a la justicia se constata en la posibilidad del 

imputado de recurrir la sentencia. Si la garantía mencionada es la herramienta que 

                                            
183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución No 1739 de las 11:45 del 1° de 

julio de 1992. 
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permite la reparación ante la violación de derechos de un individuo, impedir el 

acceso a los medios de impugnación dentro del proceso penal o dificultar su trámite 

bajo un rigor formalista implica impedir el saneamiento de dichos derechos. Como 

bien lo destacan CHINCHILLA y GARCÍA: 

 

“En nuestro medio, el principio ha sido consagrado por el numeral 41 de 

la Constitución Política y tiene íntima relación con la exigencia de 

informalidad en el proceso, tema tratado por la Sala Constitucional a 

propósito de las exigencias para la interposición de un recurso de 

casación a fin de tutelar, además, el derecho a la doble instancia 

respecto de una sentencia condenatoria. Así, la Sala Constitucional ha 

indicado que no deben interpretarse con rigor formalista los requisitos 

de admisibilidad, que debe prevenirse la autenticación del recurso 

cuando ella no conste, que no debe decretarse el desistimiento del 

recurso de apelación si este no se ‘sostenía’, que el plazo de agravios 

corre desde el día siguiente a aquel que llegue el expediente al órgano 

de Casación, que debe prevenirse la subsanación del lugar de 

notificaciones antes de decretar la inadmisibilidad del recurso de 

apelación en caso de que el Tribunal de Alzada tuviere otra residencia 

respecto del a quo, etc.”184. 

 

No solo los aspectos que mencionan las autoras son significativos para garantizar 

un real acceso a la justicia en la fase de impugnación y en favor del imputado. Si 

además de los errores materiales y de forma que pueden subsanarse, se restringe 

el acceso a recursos bajo el pretexto que la casación no puede modificar hechos 

probados, también se limita el acceso a la justicia. Cuando la admisibilidad se da 

                                            
184 Chinchilla y García, En los linderos del Ius Puniendi. Principios constitucionales en el derecho 

penal y procesal penal, 92. 
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de forma restrictiva se dejan de lado casos en que, por encima de las formas, 

existieron violaciones que quedan sin ser reparadas. 

 

En conclusión, es criterio de estos investigadores que los medios de impugnación 

de la sentencia penal deben tener una fase de admisibilidad que rechace aquellos 

recursos abiertamente improcedentes, pero que no establezca criterios formalistas 

y restrictivos que vuelvan nugatorios los derechos que esta etapa del proceso penal 

está destinada a salvaguardar. Si el ordenamiento jurídico costarricense se ha 

estructurado con dos recursos posteriores al dictado de una sentencia, no puede 

justificarse la restrictividad de uno de ellos basándose en la apertura del otro, 

porque la justificación para que existan ambos es exactamente la misma, la única 

que permite el Estado de Derecho: el respeto del derecho a recurrir la sentencia y 

del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ambos constituyen 

Derechos Fundamentales para el imputado, pero la garantía de recurrir no debería 

ser, como actualmente lo regula el Código Procesal Penal y lo defienden algunos 

autores, otorgada en favor del Ministerio Público y la víctima. Bajo el fundamento 

ideológico, jurídico y axiológico del derecho al recurso dentro del proceso penal, en 

armonía con el debido proceso y con la aspiración a un Derecho Penal y Procesal 

Penal mínimos (que restrinjan la aplicación del ius puniendi), resulta conflictivo 

admitir como un derecho que los sujetos procesales que acusan tengan una nueva 

oportunidad para lograr una sentencia condenatoria, llevando el imputado todo el 

peso que conlleva tal decisión legislativa. Como bien lo indica SÁNCHEZ: 

 

“…la tutela judicial o el acceso a la justicia, reflejado en el derecho a que 

los órganos superiores estudien concienzudamente las pretensiones de 

las partes y que de ello resulte tanto un fallo motivado y tendente en 

primera orden a la solución del caso en particular, como a la protección 

de bienes jurídicos, implica naturalmente un derecho fundamental, pues 

su dimensionamiento no puede quedar circunscrito a una etapa del 
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proceso, por el contrario, dentro de un proceso penal de corte 

democrático debe comprender hasta el último día que se ejecute o tenga 

eficacia una decisión judicial”185. 

 

Lo que procede, entonces, analizar, es si la fase de admisibilidad que se implantó 

a partir de la Ley 8837 y que ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Tercera 

se ajusta al respeto del derecho al recurso y del acceso a la justicia.  

 

 

SECCIÓN II. LA FASE DE ADMISIBILIDAD DEL NUEVO RECURSO 

DE CASACIÓN PENAL: REGRESO AL FORMALISMO Y 

ABANDONO DE GARANTÍAS 

 

Las estadísticas utilizadas para la presente sección corresponden a las que facilita 

oficialmente la Sala Tercera a través de su página Web, realizadas por la Sección 

de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. Los datos de 

interés que se recopilan a partir de estas estadísticas son los recursos de casación 

presentados en total ante la Sala Tercera, los recursos de casación presentados en 

favor del imputado (lo que incluye recursos presentados por la Defensa Particular, 

la Defensa Pública y el imputado), la cantidad y porcentaje de los recursos 

presentados en total que se declararon inadmisibles y de ser posible, la cantidad y 

porcentaje de recursos presentados en favor del imputado que se declararon 

inadmisibles. 

 

                                            
185 Mariana Sánchez Villalobos, La modificación de la sentencia penal por el Tribunal de Apelación 

de Sentencia y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Trabajo Final de Graduación para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho, (San José: Universidad de Costa Rica, 

2014), 133. 
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A. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA FASE DE ADMISIBILIDAD EN SEDE DE 

CASACIÓN (RECURSOS VISTOS POR LA SALA TERCERA) ANTES DE 

LA LEY 8837 

 

A priori, es obvio que el porcentaje de recursos declarados inadmisibles antes de 

la vigencia de la Ley 8837 es mucho menor a los recursos que se rechazan de 

plano luego de la aplicación de esta norma, pues en los años previos analizados 

(2007 a 2011) estaba en vigencia la Ley de Apertura de la Casación y el único 

recurso existente era precisamente el de casación. Sin embargo, por razones de 

contexto y contraste es necesario analizar la situación previa, al menos de manera 

superficial. 

 

En el año 2007186 el Departamento de Planificación señala una reducción en la 

entrada de recursos de casación con respecto al año anterior. A pesar de esto, en 

comparación con el año 2006, se declararon inadmisibles un 40% más de recursos, 

tanto de casación como procedimientos de revisión; en total 154. 

 

En resumen, durante 2007 se presentaron 856 casaciones ante la Sala Tercera. De 

estas, 561 fueron presentadas por el imputado, por el Defensor Público y por el 

Defensor Privado, es decir, 65,5% de los recursos de casación presentados  ante 

la Sala fueron en favor del justiciable187. En lo que respecta a inadmisibilidad, los 

números no pueden analizarse en conjunto con los casos entrados, pues no 

necesariamente un recurso que ingresa en 2007 se declara inadmisible ese mismo 

año. Pero el informe para ese año sí indica que, en cifras relativas, un 22,1% de los 

                                            
186 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 039-EST-2008, (2 de mayo, 2008), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica. 
187 Ibíd., 16. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
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recursos de casación presentados ante Sala Tercera se declararon inadmisibles188. 

De las casaciones declaradas como inadmisibles durante ese año (34), menos de 

la mitad (15) correspondían a recursos en favor del imputado; es decir, un 44,1% 

de las inadmisibilidades. 

 

Para 2008189, el número de recursos de casación aumentó con respecto al año 

anterior, a 916. De estos, 660 se presentaron por la Defensa del imputado o por 

este; es decir, un total de 72% de las casaciones, un aumento significativo en 

relación con 2007. Por otra parte, las inadmisibilidades totales se redujeron un 11%, 

al pasar de 154 a 137, representando, para la casación, un porcentaje de 17,5% de 

los casos terminados. Sin embargo, el porcentaje de recursos de casación en favor 

del justiciable declarados como inadmisibles aumentó a 66,6%.  Es decir, se 

admitieron más recursos de casación que en 2007, pero se rechazaron más, en 

números relativos, cuando procedían del encartado o de sus defensores. 

 

En 2009190 los recursos de casación presentados continuaron la tendencia a la alza, 

con un total de 1053, de los cuales un 71% correspondió a recursos en favor del 

justiciable. Con respecto a los recursos resueltos, del total de 1028, se declararon 

inadmisibles un 4,7%. Recurriendo al informe de rendición de cuentas191 se puede 

constatar que solamente se declararon inadmisibles 20 de los recursos presentados 

por la defensa o el imputado, de un total de 653 casaciones resueltas por la Sala 

Tercera dirigidas a beneficiar al justiciable, es decir, únicamente un 3%. 

                                            
188 Ibíd., 13.  
189 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N°028-EST-2009, (3 de abril, 2009), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica. 
190 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 063-EST-2010, (22 de marzo, 2010), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidade s/estadistica.  
191 Ibíd., 6. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidade%20s/estadistica
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En 2010192, de nuevo, se vio un crecimiento en la presentación de recursos de 

casación, con 1138 ingresados al circulante de la Sala Tercera. De ellos, un 73% 

fueron interpuestos en beneficio del imputado. De los recursos de casación 

resueltos durante ese año (954), solamente 37 se declararon inadmisibles (un 

3,9%). Con respecto a los recursos presentados por los defensores o el imputado, 

de un total de 709, únicamente se rechazaron por forma 21, es decir, un 3%. 

  

Por primera vez en los años analizados, la cantidad de recursos de casación 

presentados disminuyó con respecto al año anterior, en 2011193, en el cual se 

interpusieron 1037 casaciones ante la Sala Tercera. Cabe destacar que, durante 

este año, el último mes fue el primero en que estuvo en vigencia la Ley 8837. De 

estos recursos, el 74% fueron interpuestos por la Defensa Pública, la Defensa 

Privada o el encartado. Con respecto a los recursos resueltos en este mismo año, 

de las 1052 casaciones, únicamente un 3,8% se rechazaron por la forma (40). Del 

total, 769 fueron promovidas en beneficio del justiciable y el porcentaje de 

inadmisibilidad particular para estas fue del 3,5% (solamente 27). 

 

En conclusión y sin realizar un análisis muy profundo de los datos presentados por 

la Sala Tercera de los años 2007 a 2011, se observan porcentajes de 

inadmisibilidad no muy significativos. Además, tales porcentajes no varían 

drásticamente cuando se observa el dato particular de cuántos recursos se 

rechazaron por la forma del total de resueltos a la defensa o al imputado. Las 

causas de que muy pocos casos se declarasen inadmisibles resultan evidentes al 

analizar la coyuntura en la que se encontraban los tribunales y la Sala Tercera en 

                                            
192 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 039-EST-2011, (22 de febrero, 2011), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/g eneralidades/estadistica. 
193 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 43-EST-2012, (18 de abril, 2012), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidade s/estadistica. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/g%20eneralidades/estadistica
http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidade%20s/estadistica
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esos años, luego de la sentencia de la Corte IDH y la aprobación de la Ley de 

Apertura de la Casación Penal. 

 

B. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA FASE DE ADMISIBILIDAD EN SEDE DE 

CASACIÓN LUEGO DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE 

IMPUGNACIONES 

 

La reforma al sistema de medios de impugnación representó un cambio significativo 

en los porcentajes de admisibilidad. Es claro, por justicia metodológica, que no es 

posible contrastar la fase de admisibilidad ante la Sala Tercera antes de la Ley 

8837, cuando el recurso de casación era el único recurso, a luego de la vigencia de 

la norma, al crearse el recurso de apelación de sentencia. Sin embargo, como se 

estableció con anterioridad, no se puede poner como excusa que existan dos 

recursos para volver uno de ellos un estadio inalcanzable por su formalismo. 

Ambos, si existen dentro del proceso penal costarricense, deben estar 

fundamentados sobre la base del derecho a recurrir del imputado y de la tutela 

judicial efectiva de sus derechos y no pueden, a priori, establecer una fase 

restrictiva que convierta el recurso en una herramienta para otras justificaciones 

menos la preservación de derechos y garantías del justiciable. 

 

Ya en el Capítulo Segundo se anticipó que, a nivel normativo, observando las 

disposiciones de manera abstracta, la regulación de la nueva casación en el Código 

Procesal Penal, a partir de la Ley de creación del Recurso de Apelación de 

Sentencia, establece parámetros sumamente restrictivos de admisibilidad que 

limitan el acceso al recurso de casación de forma desproporcionada. Se advirtió; 

sin embargo, que era necesario observar si en la realidad y con el desarrollo del 

tiempo, la Sala Tercera utilizaba estas normas para cerrar la puerta a la 

interposición de recursos de casación. Esa es la tarea que debe acometerse en 
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esta subsección.El 2012194 fue el primer año en que se aplicó la Ley 8837 con sus 

modificaciones a la organización de los Tribunales de Apelación y al sistema de 

impugnaciones en general. Fue también el primer año en que la Sala Tercera 

empezó a recibir de manera exclusiva todos los recursos de casación del país.  

 

Las estadísticas de este año reflejan una abrupta disminución de casos entrados. 

En materia de casaciones, de 1037 recursos presentados en 2011 se pasó a 445, 

reflejando una reducción de más del 50%. De estos recursos, un total de 82% 

fueron presentados por defensores o por el imputado, reflejando que, si bien en 

términos absolutos la aprobación de la ley derivó en una disminución significativa 

de recursos de casación presentados, esta reducción fue menos dramática en los 

interpuestos en favor del justiciable. 

 

Con respecto a la admisibilidad, un 34,4% de las resoluciones de la Sala Tercera 

para este año fueron declaratorias de inadmisibilidad. En lo que respecta a 

casación, debe observarse el siguiente gráfico, presentado en el Informe de 

Rendición de Cuentas para ese año, para conocer la distribución de los asuntos 

resueltos según el recurrente, incluyendo los recursos de esta naturaleza 

declarados inadmisibles: 

 

 

 

 

 

 

                                            
194 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 48-EST-2013, (04 de marzo, 2013), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
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Gráfico 1195 

 

 

El anterior diagrama señala que, en total, la Sala resolvió un total de 974 

casaciones, declarando 241 (24,7%) con lugar, 482 (49,4%) sin lugar y 25,77% 

inadmisibles. De todas las casaciones, 69 fueron presentadas por el imputado, 376 

por el Defensor Público y 245 por el Defensor Privado. Es decir, la Sala Tercera 

resolvió 690 recursos presentados en beneficio del justiciable durante el año 2012 

(un 70,8% del total). De ellos, 218 se declararon inadmisibles, lo que significa que 

el porcentaje de recursos de casación rechazados por la forma, particularmente en 

beneficio del encartado, asciende a un 31,59% (22,38% del total de recursos). Esto 

                                            
195 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 48-EST-2013, 18. 
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refleja que no sólo se presentaron más casaciones en beneficio del imputado, sino 

que un mayor porcentaje de ellas se declararon inadmisibles. 

 

Tomando el porcentaje de inadmisibilidades general (incluyendo todos los recursos 

de casación interpuestos por los sujetos procesales), se evidencia que la aplicación 

de la Ley 8837 tuvo un efecto inmediato en el funcionamiento de la Sala Tercera. 

No hay duda de la consigna clara de reducir el número de recursos conocidos por 

el fondo, lo que se refleja en que una cuarta parte de las resoluciones emitidas 

fueron rechazos por la forma. Este número es mayor cuando se refiere a casaciones 

declaradas inadmisibles en favor del imputado, representando tres de cada diez, a 

pesar que como se defendió en este mismo capítulo, debería ser a este a quien se 

le otorgue y garantice un acceso al derecho a recurrir y a la tutela judicial efectiva.  

 

A pesar de esto, si bien los números relativos al año en análisis ya reflejaban un 

crecimiento en el formalismo y la restrictividad de la fase de admisibilidad en la Sala 

Tercera, eran pronóstico de un futuro con una casación muchísimo más cerrada. 

Tómese en cuenta que no todos los recursos declarados inadmisibles durante esta 

época eran casaciones admitidas bajo la aplicación de la Ley 8837. Esto significa 

que algunos de los recursos rechazados por forma eran antiguas casaciones. Si se 

analiza que durante los años anteriores la Sala Tercera ostentaba porcentajes de 

inadmisibilidad relativamente bajos, era ya anticipable, a partir de 2012, que durante 

los próximos períodos el número de recursos rechazados por forma creciera aún 

más. 

 

Las cifras para 2013196 confirman esta realidad. Durante este año, la Sala admitió 

792 recursos de casación, reflejando un aumento de casi el doble con respecto al 

                                            
196 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 24-EST-2014, (28 de abril, 2014), 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
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período previo. De estos, 78% fueron presentados por el imputado o sus 

defensores, confirmando una mayor tendencia del uso del recurso en beneficio del 

encartado. 

 

Si se suman todos los asuntos conocidos por la Sala y resueltos durante 2013 

(incluyendo procedimientos de revisión) se observa un crecimiento en el porcentaje 

de inadmisibilidad, que llegó a un 62,9%. Con respecto a la casación, se adjunta el 

gráfico presentado durante el informe de Rendición de Cuentas para  2013: 

 

Gráfico 2197 

 

                                            
197 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Informe N° 24-EST-2014, 10. 
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Las estadísticas que señala el gráfico revelan una disminución significativa en los 

recursos admitidos para su conocimiento por el fondo. De un total de 894 recursos 

de casación resueltos, solamente 12,4% se declararon con lugar: 17,2% sin lugar 

y 70,4% se dictaron inadmisibles. Del total de casaciones, 125 fueron presentadas 

por el imputado, 244 por el Defensor Público y 315 por el Defensor Privado, para 

un total de 684 recursos de casación en favor del justiciable (76,5% del total 

resuelto). De esos 684 recursos, un total de 527 se declararon inadmisibles. Es 

decir, cuando un recurso se presentó en favor del justiciable, se rechazó por la 

forma en un 77% de las ocasiones. Puesto en otros términos, un 58,9% de las 

resoluciones que la Sala Tercera dictó en este período fueron inadmisibilidades a 

recursos presentados por la Defensa o el encartado.  

 

Este dramático aumento durante el segundo año en que se aplicó la Ley 8837 

confirmaba varias realidades que ya podían esbozarse desde el período anterior. 

En primer lugar, se convirtió a la casación en un recurso extraordinario, casi 

inalcanzable. Y en segundo lugar, se castigó en mayor medida a quien más 

necesitaba del recurso y quien más hacía uso de él: al imputado y a sus defensores.  

 

El 2014198, el último año en estudio, fue el tercer período de vigencia de la Ley de 

creación del Recurso de Apelación de Sentencia, durante el cual se presentaron 

735 recursos de casación, una cifra similar a 2013. De estos, 598 fueron 

presentados por el imputado o sus defensores; es decir, un 81,3% de las 

casaciones interpuestas. 

 

                                            
198 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Índice de Cuadros Estadísticos 2014,  

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/index.php/generalidades/estadistica
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Del total de asuntos resueltos durante 2014 (incluyendo procedimientos de 

revisión), un 67% se declararon inadmisibles. En particular, con respecto a los 

recursos de casación, nuevamente se hace uso del gráfico puesto a disposición en 

el Informe de Rendición de cuentas de la Sala Tercera para ese período: 

 

Gráfico 3199 

 

 

El gráfico presentado indica que en 2014 se resolvieron 811 recursos de casación. 

De estos, únicamente el 11,2% se declararon con lugar; 9,9% se dictaminaron sin 

lugar y 78,9% se rechazaron por la forma. De todas las casaciones presentadas 

que fueron resueltas en este año, 107 fueron interpuestas por el encartado, 239 por 

el Defensor Público y 306 por el Defensor Privado, para un total de 652 recursos 

                                            
199 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Índice de Cuadros Estadísticos 2014, 8. 



175 
 

en beneficio del justiciable (80,4% del total). De esos 652 recursos, 554 se 

declararon inadmisibles. En otras palabras, la Sala Tercera rechazó por la forma un 

85% de los recursos de casación interpuestos en beneficio del imputado. Del total 

absoluto de 811 casaciones resueltas, un 68,3% fueron declaratorias de 

inadmisibilidad para recursos en favor del justiciable. 

 

El crecimiento de la restrictividad en la fase de admisibilidad de los recursos de 

casación ante la Sala Tercera es más que evidente. Durante los primeros tres años 

de vigencia de la Ley 8837 ha habido un aumento de recursos rechazados por la 

forma, que se amplifica aún más cuando se analizan los números particulares de 

los recursos presentados en beneficio del encartado. En contraposición, hay una 

reducción drástica de las resoluciones dictadas por el fondo. Además, como se 

evidencia en el siguiente gráfico y se ha señalado, ha habido un aumento 

significativo en la presentación de recursos de casación en beneficio del imputado: 

  

Gráfico 4 
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Además, las casaciones presentadas por los defensores o el justiciable dominan el 

total de recursos interpuestos por todos los sujetos procesales, con porcentajes que 

oscilan entre el 75% y el 85% durante estos tres años. Sin embargo, durante ese 

mismo lapso, el porcentaje de inadmisibilidades aumentó de manera significativa: 

 

Gráfico 5 

 

 

Es constatable que, mientras el porcentaje de recursos declarados con lugar se 

redujo de forma no drástica, los recursos declarados sin lugar sí tuvieron una caída 

significativa, en especial de 2012 a 2013, lo que coincide con el aumento en los 

rechazos por la forma. Esto hace considerar que la Sala Tercera dejó de conocer 

recursos que previamente declaraba sin lugar y con razones similares, pasó a 

declararlos inadmisibles y no conocer el fondo. Pero el aumento de rechazos por 

forma es aún más elevado cuando se analizan únicamente los recursos 

presentados en favor del imputado que fueron resueltos durante el lapso analizado. 
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Por supuesto, para que este porcentaje sea acertado debe analizarse sobre la base 

de los recursos presentados por el imputado, el defensor particular y el defensor 

público y no sobre el total de casaciones resueltas. Así, si se contrastan los 

porcentajes generales de inadmisibilidad sobre todas las casaciones y los 

obtenidos sobre las presentadas en favor del justiciable, se consigue la siguiente 

gráfica comparativa: 

 

Gráfico 6 
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quien las convenciones internacionales en Derechos Humanos le han reconocido 

la garantía fundamental de acceder a recursos contra la sentencia penal. Sin 

embargo, es al justiciable a quien más se le perjudica durante la fase de 

admisibilidad del recurso de casación. También, es un problema endémico del 

sistema de medios de impugnación creado a partir de la Ley 8837, porque como es 

constatable y como ya ha sido analizado, antes de aprobarse esta, durante los años 

2009 a 2011 (de los cuales se cuenta con los suficientes datos para incorporarlos 

al gráfico), el porcentaje de recursos declarados como inadmisibles a la defensa y 

al justiciable era menor que el porcentaje de inadmisibilidad general, ambos siendo 

bastante bajos. Por lo tanto, no se puede achacar este comportamiento estadístico 

a una “deficiente” técnica recursiva de los defensores en comparación al Ministerio 

Público, por ejemplo; sino a una mayor restrictividad de la Sala cuando el recurso 

se presenta en beneficio del condenado.  

 

Es razonable que la defensa del imputado y el imputado mismo presenten más 

recursos que los demás sujetos procesales. Es un instrumento que, ante una 

inminente condena, adquiere la característica de último salvavidas para quien 

puede ser sujeto de la aplicación de una pena lesiva de su libertad personal, una 

multa o de una ejecución condicional. Siempre que exista una condena existirá 

también, ligada a esta, una alta probabilidad que el sujeto que sufre esta sentencia 

condenatoria agote todos los remedios procesales a su alcance.  

 

También, esto significa que hay más posibilidad que los reclamos contenidos en el 

recurso no estén debidamente concretados o posean defectos de forma. Pero al 

tratarse de defectos formales ha sido una decisión exclusivamente ideológica de la 

Sala Tercera el rechazar de plano las casaciones. También lo ha sido cuando, 

aplicando los criterios restrictivos instaurados por la Ley 8837 al Código Procesal 

Penal, estima que no se pueden alterar hechos probados. Un aumento tan drástico 

en los porcentajes de inadmisibilidad no se explica por errores formales que 
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siempre han podido existir, incluso antes de la reforma, sino por el cambio en la 

forma de decidir de la Sala o mejor dicho, de quienes han sido designados por esta 

para conocer de los recursos por la forma, en un despliegue inconstitucional de 

delegación de justicia: los letrados.  

 

Entonces, ¿bajo qué parámetro se justifica que el 85% de los recursos que se 

presenten por parte de la defensa o del imputado, se declaren inadmisibles sin ni 

siquiera ser conocidos por los magistrados? ¿Cómo es posible afirmar que se 

mantiene la observancia del derecho al recurso y del acceso a la justicia cuando en 

un 85% de los casos ni siquiera se emite un pronunciamiento de fondo? 

Ciertamente, estos investigadores consideran que los principios constitucionales 

del debido proceso, los Derechos Fundamentales que se tutelan a nivel 

internacional y nacional y el espíritu del Código Procesal Penal costarricense (con 

una interpretación de normas extensiva a los derechos de quienes intervienen en 

él) no pueden ceder a tal nivel para que se pueda considerar “legítimo” semejante 

claustro a un medio de impugnación como lo es el recurso de casación. 

  

Procede, a pesar de estimar esto con base en criterios cuantitativos y estadísticos, 

analizar las principales razones que la Sala Tercera ha dibujado en su 

jurisprudencia, durante los últimos tres años, para considerar que deben rechazarse 

por la forma la mayoría de recursos que se presentan. 

 

C. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA 

TERCERA EN ADMISIBILIDAD LUEGO DE LA LEY 8837 

 

La Sala Tercera ha definido reglas restrictivas desde 2012, sobre las cuales decide 

si admite o no un recurso de casación para su conocimiento por el fondo. No todas 

pueden estimarse desproporcionadas, puesto que algunas son propias de una fase 

de admisibilidad común, como el rechazo de recursos presentados de manera 



180 
 

extemporánea o por quien no es parte del proceso penal. Sin embargo, el Código 

Procesal Penal, luego de su reforma por la Ley de creación del recurso de apelación 

de sentencia, brindó nuevas herramientas para que, en casación, se rechace un 

recurso por la forma. Sin interpretar estas normas en conjunto con el principio de 

interpretación restrictiva a los derechos de las partes (Artículo 2 CPP) y la 

corrección de defectos formales (Artículo 15 CPP), la Sala ha declarado 

inadmisibles recursos en los que, por ejemplo, no se especifica el agravio: 

 

“…el presente recurso de casación, el impugnante no menciona el 

agravio, no hace referencia a las posibles implicaciones de lo que estimó 

como una contradicción entre lo resuelto y precedentes emitidos, sino 

más bien vislumbra una errada aplicación de los artículos 25, 26, 28 y 

30 del Código Penal, yerro en la técnica de redacción del recurso que 

conlleva la vulneración del artículo 469 en asocio con el numeral 471, 

ambos del Código Procesal Penal, toda vez que la ausencia de 

citación del agravio correspondiente a la causal alegada, tendrá 

como consecuencia la inadmisibilidad de la gestión planteada. En virtud 

de los argumentos recién referidos, se declara inadmisible el recurso de 

casación interpuesto por el licenciado Miguel Ángel Navarro Cordero, 

representante del Ministerio Público”200. 

 

Se ha estimado asimismo, que cuando se menciona la existencia del agravio, pero 

no se concreta en términos adecuados, también procede el rechazo por forma: 

 

“Partiendo de estos presupuestos formales, resulta necesario indicar 

que el impugnante omite hacer alusión específica de la normativa que 

                                            
200 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00823, de las 9:49 horas del 23 de 

mayo de 2014. 
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legitima el motivo que se invoca, de manera que resulta insuficiente la 

mención genérica de normas hecha en el libelo impugnaticio. Por otra 

parte, otro defecto consiste en que el recurso adolece de la referencia 

de un agravio concreto en torno al vicio reclamado. Así, la simple 

enunciación que se hace, de que el fallo produce agravio porque 

confirma la sentencia condenatoria, incumple con la necesaria 

referencia a un perjuicio concreto vinculado al vicio alegado, a saber, la 

afectación directa que provoca la falta de fundamentación que se alega, 

y como ello incidió en el resultado final”201. 

 

La Sala Tercera, estiman estos investigadores, está en lo correcto al indicar que la 

ausencia completa de un agravio en el recurso de casación impide su conocimiento 

por el fondo. Sin embargo, donde la regla se vuelve desproporcionadamente 

restrictiva es al considerar que la ausencia de mención de este o su señalamiento 

en forma “deficiente” o “insuficiente” es causal de inadmisibilidad. Bastaría con que 

la exposición de motivos del recurso evidencie la existencia de un agravio para que 

este deba admitirse, en especial cuando la impugnación se presenta en favor del 

justiciable. Incluso, aun cuando falte la mención del agravio, si se está en una fase 

formal del recurso, debería admitirse la aplicación del Artículo 15 con respecto al 

saneamiento de defectos formales, que establece lo siguiente: 

 

“El tribunal o el fiscal que constate un defecto saneable en cualquier 

gestión, recurso ordinario o instancia de constitución de los sujetos del 

proceso, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para 

                                            
201 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00867, de las 13:45 horas del 5 de 

junio de 2014. Ver también resoluciones 00783 de las 11:38 del 21 de mayo de 2014, 00724 de las 

9:12 del 25 de abril de 2014, 00558 de las 10:08 del 28 de marzo de 2014, 00248 de las 14:28 del 

18 de febrero de 2014. 
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corregirlo, el cual no será superior a cinco días.  Si no se corrige en el 

plazo conferido, resolverá lo correspondiente”. 

 

La Sala, como se constatará en otras resoluciones, ha creado del aire la presunción 

que la casación es un recurso extraordinario, aunque el Código Procesal Penal no 

señala en ninguna norma esta característica. Esta maniobra la facilita la 

modificación del Artículo 15 por parte de la Ley 8837, al incorporar la frase “recurso 

ordinario” a la redacción del canon, cuando previamente se hablaba de cualquier 

recurso. Lo cierto, pese a esta reforma, es que en las normas que regulan la 

casación no se especifica que su naturaleza sea la de un recurso extraordinario. 

Los redactores del proyecto partieron de que, incluyendo la palabra, se excluía el 

recurso de casación de la aplicación del Artículo 15202. Lamentablemente, esta 

interpretación, contraria al Artículo 2 del CPP y a la tutela judicial efectiva, impide 

que, como debería ser, la ausencia en la mención del agravio o su mención de 

manera defectuosa, sean prevenidos a través de resolución previa.  

 

La estimación de que el recurso de casación es extraordinario llevó a la Sala 

Tercera y a la misma Sala Constitucional, como destaca LLOBET203, a defender 

que la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia es ejecutable y que el 

proceso adquiere firmeza luego de su dictado204. Este criterio contravenía lo 

indicado por el Artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece que las 

                                            
202 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ª Ed., 

(2012; 1ª Repr., San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 702. 
203 Javier Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de casación en Costa 

Rica y el acceso a la justicia”, En: El Recurso de Casación, Ed. Sergio Artavia y Xiomara Hidalgo, 

(San José: Investigaciones Jurídicas, 2014), 114. 
204 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 13065 de las 9:05 horas del 

18 de setiembre de 2012. En este mismo sentido, Resolución No. 13916 de las 14: 30 horas del 3 

de octubre de 2012. 
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sentencias adquieren firmeza en cuanto no sean oportunamente recurridas y que, 

contra sentencia firme, solamente se puede interponer procedimiento especial de 

revisión. Este error fue rectificado por la Sala Constitucional205 y revela una 

contradicción en lo regulado por el Código Procesal Penal, al intentar darle un 

carácter extraordinario a la casación, que no puede otorgársele si se interpreta la 

normativa de acuerdo con el Artículo 2 (interpretación restrictiva de las normas que 

atenten contra los derechos de las partes). 

 

Otras razones por los cuales se rechazan por forma las casaciones presentadas 

son la exposición de motivos en forma conjunta y no separada: 

 

“En primer término, la recurrente incurre en una errada técnica 

impugnaticia, esto en razón, a que bajo la interposición de un único 

motivo de casación, procede a realizar la exposición individual de dos 

alegatos completamente diferentes entre sí. Como es el caso de 

atacar en primer lugar lo relativo al criterio de oportunidad que se otorgó 

dentro del presente proceso penal y en segundo término, de manera 

simultánea dentro de la exposición del único motivo recurrido, alegar la 

existencia de violaciones a los principios de continuidad e inmediatez 

del debate, realizando una mezcla de argumentos dentro de un único 

motivo recurrido. Cabe señalar que esta técnica recursiva, sería razón 

suficiente para declarar inadmisible la queja, toda vez que los artículos 

468, 469 y 471, prescriben que en el recurso deberá indicarse, por 

separado, cada motivo con sus respectivos fundamentos. Lo que 

significa que no es válido exponer de manera entremezclada 

                                            
205 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica. Resolución No. 16848 de las 11:30 horas 

del 30 de noviembre de 2012. 
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alegatos completamente distintos entre sí, bajo un mismo motivo de 

casación”206. 

 

También es usual el rechazo de los recursos de casación que no hacen mención 

del precepto legal que se estima quebrantado cuando se acusa violación a la ley. 

Así, se ha señalado: 

 

“La recurrente al plantear su recurso de casación, omite por completo 

las formalidades necesarias para que su alegato pase el examen inicial 

de admisibilidad ante esta Sede. Como primer aspecto, aprecia esta 

Sala, que el recurso de casación presentado no invoca ninguna de las 

causales previstas ante esta instancia de casación, ni indica las 

normas procesales correctas para recurrir ante la Sala 

de Casación Penal. En este sentido, la legislación procesal vigente, se 

limita solo a dos motivos por los cuales se puede interponer 

el recurso de casación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 468 del 

Código Procesal Penal: “a) Cuando se alegue la existencia de 

precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de 

sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal. b) 

Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto 

legal sustantivo o procesal.” Para el presente caso, la correcta 

invocación sería la inobservancia de preceptos legales procesales, 

por existir una fundamentación intelectiva ilegítima, fundamentándose 

en el artículo 468 inciso b, del Código Procesal Penal. No 

obstante, tal omisión no puede ser sujeta de subsanación por parte 

de esta Sala Penal. Esto dado a que el artículo 469 del Código 

                                            
206 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00563, de las 9:45 del 6 de mayo de 

2015. 
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Procesal Penal, es claro al indicar en lo que interesa que: 

“El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de 

inadmisibilidad […] Deberá estar debidamente fundado y citará, con 

claridad, las disposiciones legales que consideren inobservadas o 

erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los 

precedentes que se consideran contradictorios; en todo caso, se 

indicara cuál es el agravio y la pretensión.” (El subrayado es suplido). Y 

en vista a este imperativo legal, es que esta Sala aprecia, que la 

recurrente no invoca ninguna de las causales previstas ante esta 

instancia de casación, ni indica las normas procesales correctas para 

recurrir ante la Sala de Casación Penal. Circunstancia que impide que 

la presente causa pase el examen mínimo de admisibilidad, como lo 

establece el artículo 471 del Código Procesal Penal al indicar: “La Sala 

de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los 

requisitos legales de su interposición, según lo establece el artículo 469 

anterior; […]”. En vista a las razones expuestas y a la errónea técnica 

impugnaticia que impiden a esta Sala conocer el reproche incoado se 

declara inadmisible el reproche presentado”207. 

 

Cuando se argumenta errónea interpretación de la ley penal sustantiva, se ha 

indicado que: 

 

“…quien recurre debe indicar –como presupuesto para la 

admisibilidad de su reclamo- cuál es el precepto legal 

erróneamente interpretado, el error en el que se afirma incurrió el 

juzgador en el análisis de la norma aplicada –sustanciando su 

                                            
207 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1267 de las 8:50 horas del 1° de agosto 

de 2014. 
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existencia y trascendencia respecto de los derechos materiales del 

agraviado- así como la inteligencia que se pretende de ésta –

precisando con ello su sentido y alcance- conforme a los diferentes 

métodos de interpretación admitidos por la dogmática jurídico-

penal”208. 

 

Es más que usual que estas causales de rechazo se observen de manera conjunta 

en una serie de resoluciones. Es decir, es normal observar que un solo recurso se 

declare inadmisible por falta de fundamentación del recurso, falta de mención de 

los motivos del artículo bajo los cuales se presenta el reclamo, falta de mención de 

los numerales infringidos, falta de mención del agravio, entre otros209. 

                                            
208 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 01276 de las 9:08 horas del 1° de 

agosto de 2014. En este mismo sentido se pueden indicar las resoluciones número 404 de las 10:41 

horas del 22 de marzo de 2013, 266 de las 10:10 horas del 22 de febrero de 2013, 251 de las 9:40 

horas del 22 de febrero de 2013, 215 de las 8:36 horas del 22 de febrero de 2013, 141 de las 9:21 

horas del 15 de febrero de 2013 y 1790 de las 9:16 horas del 5 de diciembre de 2012. 
209 En este sentido, pueden revisarse las resoluciones 01238, de las 14:54 horas del 23 de julio de 

2014, 00265 de las 14:29 del 18 de febrero de 2014, 00070 de las 13:52 del 4 de febrero de 2014, 

01778 de las 14:39 del 3 de diciembre de 2013, 01790 de las 15:07 del 3 de diciembre de 2013, 

01724 de las 15:10 del 28 de noviembre de 2013, 01706 de las 14:03 del 22 de noviembre de 2013, 

01720 de las 14:45 del 22 de noviembre de 2013, 01688 de las 15:06 del 14 de noviembre de 2013, 

01587 de las 9:08 del 1° de noviembre de 2013, 01508 de las 9:26 del 18 de octubre de 2013, 01464 

de las a las 9:35 del 11 de octubre de 2013, 01231 de las 10:28 del 13 de setiembre de 2013, 01150 

de las 12:28 del 3 de setiembre de 2013, 01021 de las 10:50 del 9 de agosto de 2013, 00943 de las 

14:15 del 31 de julio de 2013, 00964 de las 15:31 del 31 de julio de 2013, 00698 de las 9:35 del 14 

de junio de 2013, 00622 de las 15:25 del 4 de junio de 2013, 01727 de las 10:15 del 31 de noviembre 

de 2012, 01643 de las 9:49 del 2 de noviembre de 2012, 01219 de las 12:05 del 16 de agosto de 

2012, 01549 de las 9:43 del 5 de octubre de 2012, 00983 de las 9:54 minutos del 5 de julio de 2012, 

00886 de las 9:55 del 8 de junio de 2012. 
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Si no se expone bajo cuál de las causales o motivos señalados en el Código 

Procesal Penal es que se presenta el recurso, la Sala también ha estimado que es 

improcedente su admisibilidad: 

 

“Partiendo de lo anterior, en el presente caso, la licenciada Rodríguez 

Gordon incurre en una imprecisión fundamental que hace imposible la 

admisión de su recurso, y omite señalar cuál de los tres 

presupuestos legales aduce para hacer su reclamo, es decir, no 

establece si su inconformidad es por la existencia de precedentes 

contradictorios, o por inobservancia o errónea aplicación de una 

norma sustantiva o procesal.”210. 

 

Incluso, aun cuando la simple lectura del recurso exponga bajo cuál motivo se 

presenta, procede su rechazo por forma: 

 

“En el presente asunto, la defensa incumple con esta disposición, 

porque no se puntualizó en el contenido del recurso, el motivo 

concreto en que se sustenta el mismo, enmarcado dentro de los 

presupuestos contemplados en el artículo 468 del Código 

Procesal Penal (errónea aplicación de preceptos legales procesales o 

sustantivos, o bien, existencia de precedentes contradictorios), sino que 

se limitó a enunciar como un vicio, la posible violación al debido 

                                            
210 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00776, de las a las 11:24 horas del 21 

de mayo de 2014. 
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proceso por vulneración de las reglas de la lógica y la sana 

crítica”211. 

 

La imposición de los anteriores criterios formales resulta francamente, una situación 

casi surreal, reminiscente de épocas antiguas en las que la solemnidad del proceso 

tenía más importancia que el fondo de la discusión. Los rechazos por defectos en 

la presentación del recurso como la exposición separada de los motivos, la omisión 

en señalar cuáles normas se han quebrantado en la resolución impugnada o bajo 

cuál motivo se presenta el reclamo no solo son la consagración más literal del 

adagio “la forma por la forma misma”, sino que revelan una urgencia de la Sala por 

reducir la cantidad de recursos que se conocen, pasando a un segundo plano los 

derechos y garantías que, se supone, debería proteger la fase recursiva. Incluso, 

se ha llegado a decir en el seno de la Sala Tercera, como bien lo advierte LLOBET, 

que los profesionales en Derecho que presentan las casaciones son quienes deben 

“aprender” a presentar un recurso: 

 

“Se ha dicho por algún magistrado que se tiene actualmente una 

casación distinga, que ‘requiere más conocimiento de doctrina’. Se ha 

hablado de un desconocimiento de los abogados y fiscales. Se ha 

mencionado la ausencia de una ‘experticia’ de parte de los mismos, que 

requiere que sean capacitados desde la propia Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, la que enseñará cuáles son los criterios de 

admisibilidad de los recursos. Todo ello ha provocado burlas de parte del 

público en general, que se pregunta cómo llegaron esos abogados a 

serlo… Sin embargo, la pregunta es si realmente el problema son los 

                                            
211 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 01381, de las 09:06 horas del 4 de 

octubre de 2013. Ver, en este mismo sentido, la resolución 01242 de las 10:50 del 13 de setiembre 

de 2013. 
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abogados que impugnan, o más bien los formalismos y ritualismos que 

ahora se exigen por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y 

que dificultan el acceso a la justicia”212. 

 

Nótese lo absurdo que resulta que, incluso cuando el motivo incoado no se 

mencione en el encabezado, pero sí se entienda de la lectura del recurso, se 

decreta su improcedencia de plano. ¿Por qué, además, se ha importado la vieja 

costumbre del Derecho Civil de requerir a las partes mencionar las normas que se 

estiman quebrantadas cuando se acusa violación a la ley? Los jueces y 

magistrados ante quienes se interpone el recurso no son legos ni miembros de 

alguna cámara de comunes o de un jurado de pares. Son profesionales en Derecho, 

conocedores y especialistas del Derecho Penal y Procesal Penal. Tal 

requerimiento, por ende, bordea lo formal y pasa a ser sencillamente formalista y 

arcaico. Lo que debería importar es que se observe en la exposición del motivo que 

efectivamente hay probabilidad de una violación a la ley sustantiva o procesal o que 

se da una situación a partir de la cual se extrae un motivo y no si estos se estipulan 

expresamente o no. 

 

Mención aparte merece la exposición separada de los motivos de casación. No solo 

se trata de una interpretación totalmente restrictiva del Artículo 469 del Código 

Procesal Penal, sino que traspasa lo formal y pasa a ser una regla sin ningún 

sentido. Sería razonable interpretar lo dicho en el numeral de rito (“Deberá 

indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos”) como que no basta 

simplemente la mención de los motivos sin ningún tipo de fundamentación. Es decir, 

no podría admitirse un recurso que simplemente mencione los tres motivos. Pero 

la Sala ha decidido interpretar de forma absolutamente literal el artículo, exigiendo 

                                            
212 Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de casación en Costa Rica y el 

acceso a la justicia”, 116. 
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que los motivos se separen en acápites. Incluso, la Sala va más allá de lo que 

estipula el CPP en su afán por cerrar las puertas a la casación. Como indica 

LLOBET: 

 

“…recursos de gran amplitud, se rechazan a partir de frases generales, 

por medio de meras transcripciones sin análisis alguno adicional de lo 

resuelto por el Tribunal de Apelación de sentencia y en general sin un 

análisis pormenorizado de los recursos. Se agrega a ello que se resuelve 

sin garantizar el derecho a la audiencia oral… Debe considerarse por 

ello que la Sala con todo esto va más allá incluso de un rigorismo 

formal en la admisibilidad, puesto que esas declaratorias de 

inadmisibilidad no están referidas a requisitos de admisibilidad” 213. 

 

Nótese, por ejemplo, que el Artículo 468 recoge en un solo motivo la inobservancia 

o aplicación errónea de los preceptos legales sustantivos o procesales. A pesar de 

esto, la jurisprudencia de casación ha exigido que se expongan de forma separada 

motivos que corresponden a la violación del principio de continuidad y a la falta de 

fundamentación, por ejemplo, aun cuando ambos son violaciones a la ley procesal. 

Aplicando el Artículo 2 y la interpretación restrictiva a la violación de derechos de 

las partes, la separación de motivos aplicaría a que no se mezclen las causales de 

precedentes contradictorios y de inobservancia o errónea aplicación de la ley. En 

cambio, se ha decidido llevar al extremo de lo absurdo y lo solemne la interpretación 

de la norma referenciada.  

 

                                            
213 Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de casación en Costa Rica y el 

acceso a la justicia”, 120. 
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En la fase de admisibilidad de la nueva casación también se ha señalado la 

imposibilidad de declarar defectos absolutos que no hayan sido reclamados 

previamente: 

 

“Existe una nulidad absoluta por cuanto se juzgó al imputado sin evaluar 

ni descartar la posibilidad de que no comprendiera el carácter ilícito de 

sus actos al momento del hecho. Argumenta que de conformidad con el 

artículo 178 de la ley instrumental, se está en presencia de un defecto 

absoluto que, según el artículo 468, no requiere protesta previa, que el 

mismo Tribunal de Apelación debió advertirlo y proceder a su 

subsanación. Para la fundamentación del motivo aporta la epicrisis EPI 

0069-2015 de fecha 10 de febrero de 2015, donde constan los ingresos 

al Hospital Psiquiátrico por Rasgos Sociopáticos de la Personalidad, 

Trastornos Mentales y Conductuales secundarios al abuso de las 

drogas, Trastorno de Personalidad Antisocial, así como el expediente 

psiquiátrico del imputado debidamente certificado (en CD). Asimismo, 

solicita se ordene la realización del examen psiquiátrico forense al 

imputado para establecer que efectivamente el imputado presenta un 

síndrome cerebral orgánico y que por tanto, tenía una disminución de su 

capacidad de comprensión. También aporta copia del Dictamen Médico 

del EBAIS de San Isidro Norte del 27 de febrero de 2014, donde se 

establece que el aquí encausado es fármaco dependiente y recibe 

tratamiento psiquiátrico crónico con Lorazepán. 

En primer término debe tenerse en consideración que el recurso de 

casación es un medio extraordinario dentro del proceso, cuyo objeto de 

conocimiento se encuentra limitado, a los supuestos que enmarca la ley, 

razón por la cual, la competencia de esta Sala doctrinariamente no es 

concebida como una tercera instancia dentro del proceso. Sobre el 

primer motivo, el abogado defensor indica que el aquí imputado es una 
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persona inimputable y que fue juzgado violentando las normas que rigen 

la aplicación de las medidas de seguridad. Examinado el punto en 

discusión, esta Sala constata que, durante la etapa de apelación de la 

sentencia, la defensa técnica manifestó su conformidad con lo resuelto, 

en lo que atañe al reclamo que ahora se formula, pues no ejerció el 

recurso de apelación respectivo sobre tal tópico y mucho menos, 

fue alegado el supuesto vicio, en etapas pretéritas del proceso. De 

ahí que, ese extremo adquirió firmeza, tratándose entonces de una 

situación jurídica consolidada. En esta materia, de acuerdo con la 

posición de nuestro legislador en materia de invalidez de los actos 

procesales, constituye requisito obligatorio para su reclamo que la parte 

no haya mostrado su conformidad con el vicio que reclama, o, bien, no 

haya contribuido a su formación, verbigracia, artículos 176 y 177 del 

Código Procesal Penal. A mayor abundamiento, y según se constata del 

propio expediente, durante todo el proceso, ni la defensa técnica, ni el 

acusado en uso de su defensa material, alegaron lo que ahora cuestiona 

su defensor particular, licenciado Salas Muñoz. De modo que, a esta 

altura procesal, es evidente que el quejoso carece de legitimación frente 

a lo resuelto, pues nos encontramos frente a una sentencia que había 

alcanzado parcialmente firmeza sobre ese aspecto que ahora se ataca, 

por lo que no procede el motivo de casación aludido, rechazándose la 

prueba ofrecida en virtud de lo resuelto”214. 

 

En el caso anterior, una vez más la Sala Tercera hace uso del carácter 

“extraordinario” del recurso de casación para declarar inadmisible la impugnación 

presentada. No se hace, en la resolución que rechaza por forma, una valoración de 

                                            
214 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00536, de las 9:18 horas del 6 de mayo 

de 2015. 
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si el defecto reclamado es o no absoluto. Esto resulta fundamental, pues el Numeral 

468 del Código Procesal Penal señala que el recurrente deberá haber reclamado 

previamente la subsanación del defecto señalado, excepto cuando se trate de 

defectos absolutos. Ahora bien, es criterio de estos investigadores que para valorar 

si un defecto es relativo o absoluto, en algunos casos será necesario conocer el 

fondo de la causa, es decir, admitirla para su conocimiento. Pero más allá de esto, 

la Sala omite, siquiera, calificar la supuesta inimputabilidad del imputado como un 

defecto relativo o absoluto en la resolución y simplemente remite en su 

argumentación a los Numerales 176 y 177 del CPP.  

 

No es de recibo que, bajo la excusa de que el recurso de casación es extraordinario, 

se ignore la naturaleza de los defectos absolutos, los cuales pueden ser declarados, 

incluso de oficio, en cualquier parte del proceso y así lo señala el CPP. La 

circunstancia de si una persona es imputable o no bajo el procedimiento ordinario 

es una condición sine qua non para iniciar el proceso penal. Si el justiciable en la 

causa padecía de alguna circunstancia que lo hacía inimputable, el inicio de un 

procedimiento penal ordinario y la aplicación de una pena privativa de libertad violan 

sus Derechos Fundamentales. De nuevo, no sería posible conocer si tal 

circunstancia se dio sin conocer el fondo del asunto. Por ende, rechazar por la forma 

un recurso en estos términos es violatorio del derecho al recurso del encartado.  

 

Finalmente, un criterio que ya ha sido mencionado en este trabajo es el rechazo o 

declaratoria de inadmisibilidad por la intangibilidad de hechos probados en 

casación. Ya se ha expuesto, apoyando lo dicho por UREÑA, la ilogicidad de este 

principio dentro de los medios modernos de impugnación. En un sentido similar se 

ha pronunciado PASTOR: 

 

“Que la sentencia injusta por un error de derecho deba ser considerada 

más gravemente viciada que la injusta por un error de hecho es una 
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reminiscencia autoritaria que no merece pervivir en el orden jurídico de 

un Estado constitucional de derecho ni puede hacerlo frente al categórico 

mandato de los derechos fundamentales, para los cuales todo error que 

perjudique al individuo tiene la misma identidad y debe consentir su 

impugnación”215. 

 

La Sala Tercera ha defendido su aplicación, señalando que la casación “resulta 

extraordinaria y formalista, en ella se debe respetar la intangibilidad de los hechos 

probados”216. Este criterio ha sido defendido en los siguientes términos: 

 

“…la impugnación es inadmisible por incumplir con los requisitos que la 

ley prescribe, según se pasa a exponer. Aunque se funda el recurso en 

el inciso 468 inciso b) del Código Procesal Penal, alegándola 

inobservancia del numeral 142 del mismo cuerpo legal, en el desarrollo 

del motivo, se plantea la incorrecta aplicación de la ley sustantiva 

concretamente en cuanto a las reglas concursales, con lo cual incumple 

el impugnante con el requisito de presentar cada motivo por 

separado”217. 

 

En este mismo sentido, se ha dicho también que no es posible atender reclamos 

por falta de fundamentación o errónea valoración de la prueba cuando este defecto 

no sea grave: 

 

                                            
215 Daniel R. Pastor, La Nueva Imagen de La Casación Penal: Evolución Histórica y Futuro de La 

Dogmática de La Impugnación En El Derecho Procesal Penal, 207. 

216 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 01995, de las 09:36 horas del 21 de 

diciembre de 2012.  
217 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 0534, de las 10:39 horas del 17 de 

mayo de 2013. 



195 
 

“El alegato de falta de fundamentación probatoria o de infracción a las 

reglas establecidas en el artículo 142, no consiste en un mero 

desacuerdo con la forma de apreciar las probanzas por parte de los 

juzgadores, sino con una contravención a las reglas de la sana crítica. 

Específicamente, tratándose de la casación (artículos 468 y 469), cuyas 

exigencias son mucho más altas que las previstas para el recurso de 

apelación (artículo 459), en vista de que se trata de 

un recurso extraordinario, la mencionada falta de fundamentación o 

inobservancia de los requisitos de valoración probatoria, deben consistir 

en una ausencia absoluta de razonamientos o un vicio grosero en la 

construcción lógica. En este caso, como se ve, no se está en presencia 

de tales circunstancias, sino que lo discutido es un desacuerdo de la 

quejosa con las conclusiones de la sentencia condenatoria en cuanto a 

las agresiones sexuales acaecidas en marzo del 2010, en daño de 

[Nombre 007] y [Nombre 009]; así como la validación que de ese 

razonamiento hizo el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. 

Pero, como se explicó antes, ese desacuerdo no configura el vicio de 

falta de fundamentación que, por su carácter extraordinario, el legislador 

conceptuó como susceptible de ser visto en casación, pues este se 

refiere a un quebranto grave de las reglas más elementales de la lógica 

o la ausencia total de ponderación. En consecuencia, debe negarse la 

entrada de ese reclamo en la vía de casación.”218. 

 

La Sala indica que sólo cuando la violación a las reglas de la sana crítica constituye 

una ausencia absoluta de razonamiento o un vicio grosero en la construcción lógica, 

                                            
218 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 00476, de las 9:35 horas del 21 de 

marzo de 2014. Ver en este mismo sentido la resolución 1141, de las 12:00 del 3 de setiembre de 

2013. 
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es que resulta admisible el recurso de casación por violación del Artículo 142. Sin 

embargo, tal “gravedad” o “vicio grosero” no es una exigencia del Código Procesal 

Penal. Lo cierto es que si una sentencia no se fundamenta de acuerdo con lo 

estipulado por el Numeral 142 (es decir, con la indicación del valor otorgado a los 

medios de prueba y la fundamentación que relacione el material probatorio con los 

hechos que se tienen por probados) y si la prueba no se ha valorado de conformidad 

con el Canon 184, hay una errónea aplicación o una inobservancia de preceptos 

legales y es admisible la casación con base en el motivo b del Artículo 468. Como 

lo destaca DE MIDÓN, en un análisis que se comparte a plenitud: 

 

“Debe tomarse pues conciencia de que la determinación de la verdad 

acerca de los hechos conducentes y controvertidos en un proceso 

constituye premisa indispensable para la realización del derecho, esto 

es, de aquello que aun los recursos de casación ‘en interés de la ley’ 

están destinados a tutelar. 

¿Por qué como motivo de casación de la cual se dice que sólo funciona 

frente a un error de derecho habrán de quedar excluidos agravios que 

denuncian como yerro de la sentencia impugnada el apartamiento de 

apreciar la prueba de los criterios de valoración tasados por la ley, o de 

las reglas de la sana crítica? Ya tenemos dicho, pero no será infausto 

repetirlo, que cuando la concreta fuente está sometida a un criterio 

tasado legalmente para su valoración el error del juez en su apreciación 

significa, sin hesitación, violación del derecho. Y si en la ponderación de 

pruebas sometidas a las reglas de la sana crítica estas son infringidas, 

también se comete, a nuestro entender, un error de derecho, pues la 
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adopción por el legislador de tal sistema obliga a una valoración racional, 

desde que en caso contrario no sería sana crítica”219. 

 

Sobre este punto, se comparte la valoración que realiza LLOBET, en concordancia 

con lo que se ha argumentado: 

 

“El principio de intangibilidad de los hechos, que es mencionado en el 

artículo 471 párrafo 1) del Código Procesal Penal como propio del 

recurso de casación, luego de la ley de creación del recurso de apelación 

de sentencia, en realidad solamente puede tener aplicación en la 

casación por quebranto a la ley sustantiva, ya que siempre que se 

reclama quebranto a la ley procesal un aspecto fundamental para 

determinar el interés en impugnar y con ello el agravio es que el yerro 

haya tenido incidencia en el fallo (…) 

No hay ninguna razón para considerar que los reclamos de falta de 

fundamentación y de quebranto a las reglas de la sana crítica, 

característicos de la casación por la forma, no puedan formularse en 

casación, debido a que estarían destinados a combatir los hechos 

probados. Todo reclamo por la forma debe demostrar la existencia de un 

agravio y precisamente este es que el error procesal tuvo incidencia en 

los hechos probados… Por ello, afirmar que el recurso de casación debe 

ser declarado inadmisible cuando a través del recurso se pretenda 

modificar los hechos probados, no es correcto”220. 

 

                                            
219 Gladis E de Midón, La Casación: Control Del Juicio de Hecho, (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni 

Editores, 2001), 78. 
220 Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de casación en Costa Rica y el 

acceso a la justicia”, 111-112. 
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Además de lo anterior, para determinar si el reclamo de la parte evidencia una 

violación a las reglas de la sana crítica o una mera disconformidad con lo resuelto 

por el Tribunal, la Sala necesariamente tiene que conocer el fondo del asunto, la 

valoración que se hizo de la prueba. Por ende, una vez más, se disfraza como 

rechazo por la forma una resolución que habla de elementos que van más allá de 

lo formal. Finalmente, si aplica la intangibilidad de hechos probados, se reitera la 

preocupación manifestada por UREÑA y que evidencia el sinsentido de tal 

prohibición. Si efectivamente se comprueba la existencia de una violación a las 

reglas de la sana crítica y los hechos probados en la sentencia se fundamentaron 

con base en probanzas valoradas de manera errónea, ¿cómo puede sostenerse tal 

intangibilidad? Es manifiestamente imposible. Esta circunstancia deja nuevamente 

en evidencia que el criterio expuesto no es más que una formalidad vacía, que en 

la práctica existe solo para perjudicar el acceso al recurso de casación.  

 

Con respecto a los criterios de admisibilidad expuestos anteriormente, vale hacer 

referencia a lo dicho por RODRÍGUEZ, antes de que se pudiese estimar de forma 

estadística, cuál sería la realidad en la fase de admisibilidad del recurso de marras 

o los diversos criterios utilizados por la Sala: 

 

“Ese análisis de admisibilidad debe estar regido por el principio pro 

recurso, de modo que, conforme a la regla del art. 2 CPP, se interpreten 

restrictivamente las disposiciones legales que limiten el ejercicio del 

derecho a recurrir. 

Ello conlleva a que cada caso sea estudiado en su particularidad. 

Resumir los planteos del recurrente de un modo completo, preciso y 

veraz, y emitir pronunciamiento sobre cada cuestión es, no solo un 

mandato ético, sino una obligación de transparencia judicial, ya que solo 

así cualquier tercero podrá comprobar que la decisión de la Sala es 

razonada y razonable.  



199 
 

Esto último no se cumpliría si los recursos se llegaran a desechar con 

estudio superficial, descuidado o realizado sobre la base de criterios 

formalistas de admisibilidad o mediante formularios o con la mera cita 

de normas o sentencias. (…) 

Un criterio es formalista cuando no encuentra una justificación basada 

en los principios del proceso, sino que en el fondo lo que trata es de 

limitar la cantidad de asuntos que resolverá la Sala. Y es claro que una 

cuestión de conveniencia administrativa o de simplificación de la gestión 

de casos no puede estar por encima del derecho al recurso.  

(…) 

…es desacertada la prohibición del art. 471 que hace inadmisible el 

recurso que pretende modificar los hechos probados. Esa limitación es 

contraria al art. 41 de la Constitución Política que garantiza el acceso a 

la justicia. Y es un absurdo jurídico precisamente porque la pretensión 

final de modificar los hechos es lo que justifica el agravio en los defectos 

de orden procesal. 

(…) 

… se elimina la posibilidad de que la Sala aplique el saneamiento del 

art. 15 CPP, pues si se cataloga a la casación como un recurso 

extraordinario, inmediatamente se impide aplicar aquella opción que 

ahora se reserva solo para recursos ordinarios. 

En este sentido, se advierte otra infracción constitucional: ¿cómo es 

posible que durante todo el proceso y aún luego de que se declare con 

lugar un recurso de casación se pueda aplicar el saneamiento de 

defectos formales, pero no en casación?”221 

 

                                            
221 Alexander Rodríguez, “Límites y posibilidades de la Nueva Casación Penal para cumplir sus 

fines”, En: El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 209-215. 
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Esta apreciación, junto con la que previamente, durante el desarrollo del capítulo 

segundo, se rescató de UREÑA y la que estos investigadores comparten, refleja 

una serie de reglas que el proceso de admisibilidad debería seguir para ajustarse 

a los derechos a recurrir y a acceder a la justicia, en especial para el imputado222. 

En primer lugar, las normas referentes al recurso de casación, contempladas en el 

Artículo 467 y siguientes del Código Procesal Penal, deben aplicarse en armonía 

con el principio pro recurso, como afirma RODRÍGUEZ y conforme a la regla de 

interpretación restrictiva del Artículo 2 del CPP. En segundo lugar, cada caso 

merece su pronunciamiento adecuado a las particularidades de este sin que se 

instauren fórmulas de rechazo ad portas a través de las cuales no se valoren 

circunstancias específicas de la cuestión sometida a conocimiento de la Sala.  

 

Además, si los criterios utilizados para declarar la inadmisibilidad no tienen 

fundamento en los principios procesales, sino que tienen una base exclusivamente 

eficientista, deben desecharse, al igual que si se pone por encima del derecho al 

recurso la celeridad por la celeridad. Por otra parte, pretender no alterar los hechos 

probados, como lo estipula el Artículo 471, condena al rechazo a una gran cantidad 

de recursos que buscan señalar errores de hecho en la sentencia o violaciones a 

la sana crítica. Finalmente, aunque RODRÍGUEZ señale una imposibilidad en este 

aspecto, debe imperar la facultad otorgada en el Artículo 15 del CPP para modificar 

defectos de forma, aun cuando la casación pueda considerarse extraordinaria. En 

caso contrario, se actúa en contra del derecho de defensa, el derecho al recurso y 

                                            
222 Como bien señala LLOBET, “no deja de sorprender que se señale que deben volverse a 

establecer criterios rígidos de casación, lo que expresa la voluntad hacia la admisibilidad del recurso 

por cuestiones meramente formalistas, dificultando con ello el acceso al recurso de casación y con 

ello el acceso a la justicia”. Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de 

casación en Costa Rica y el acceso a la justicia”, 108. 
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la tutela judicial efectiva. En concordancia con lo que señala DE MIDÓN, nunca 

podrá anteponerse ninguna formalidad a la búsqueda de la justicia: 

 

“… no raramente los jueces se han mostrado y se muestran capaces de 

deslizar motivaciones que importan cerrar la puerta en las narices a la 

verdad que gritan las comprobaciones de la causa. Porque no otra cosa 

significa la prescindencia, absoluta o injustificable, de pruebas decisivas; 

la consideración fragmentaria o aislada de fuentes que así apreciadas 

carecen de eficacia pero que en una visión integral o de conjunto 

generan convicción; las conclusiones disparatadas o irracionales 

deducidas de o contra los elementos de juicio, y el formulismo que hace 

creer al sentenciante que la injusticia de su fallo puede salvarse 

adornando la motivación con inútiles oropeles de ciencia jurídica, o sea, 

con una ‘laboriosa nadería’ 

Frente a vicios semejantes, la hoz de la casación no puede vacilar: debe 

salvar la justicia del caso. Ontológicamente, los jueces son lo que son, 

jueces y no caballos ni mulas, porque están donde están para hacer 

justicia. Por lo que al Tribunal de Casación no le es dable, en hipótesis 

como las mencionadas, valerse del expediente fácil –para quitarse el 

trabajo de encima– de reputar inadmisibles, insuficientes, desiertos, u 

otros calificativos de descarte análogos a los recursos extraordinarios, 

con fórmulas como éstas: 

‘La admisibilidad del recurso extraordinario debe ser interpretada de 

modo particularmente restrictivo”223. 

 

Por último, el argumento utilizado por la Sala Tercera para justificar una restricción 

severa del acceso al recurso de casación, tanto durante la presentación del 

                                            
223 Gladis E de Midón, La Casación: Control Del Juicio de Hecho, 70-73. 
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proyecto de ley como luego de su aprobación, fue la carga de trabajo y la duración 

de procesos. Bajo esta lógica, sería de esperar que, conociendo menos recursos 

por el fondo, se haya reducido la duración de los procesos cuando ingresan al 

circulante de la Sala. Sin embargo, de acuerdo con el Primer Informe del Estado de 

la Justicia, publicado en 2015, la duración promedio de los recursos de casación 

resueltos en la Sala Tercera por el fondo, con y sin lugar, ha subido de manera 

dramática224. 

 

Es decir, a pesar que a partir de la Ley 8837 se han conocido y resuelto menos 

recursos de casación penal por el fondo, la Sala dura más en tramitar y emitir su 

resolución. Este análisis también fue advertido por el periódico El Financiero, quien 

agrega que en los últimos años se aumentó el número de letrados (claro está, ante 

el aumento de casos que terminan en fase de admisibilidad). Así, mientras en 2009 

la duración promedio para resolver un recurso por el fondo era de 12 meses, esta 

cifra pasó a ser de 15 meses en 2012. Finalmente, en un plazo de 18 meses entre 

2012 y 2013, se resolvieron únicamente 267 recursos por el fondo. Dicho artículo 

transcribe lo señalado por el presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, como 

explicación a las cifras:  

 

“En una primera explicación sobre el rendimiento de la Sala Tercera 

ofrecida a EF, su presidente, Carlos Chinchilla, envió una serie de datos 

para sostener que tal órgano ‘resuelve más cantidad de expedientes que 

los que ingresan anualmente; por ende puede notarse la baja en el 

circulante al cierre de cada año’. 

Junto a la baja en el circulante, Chinchilla sostiene que, contrario a lo 

que concluye el Estado de la Justicia, la duración en resolver casos ha 

                                            
224 Programa Estado de la Nación, Estado de la Justicia, (Abril de 2015), accesado el 20 de 

setiembre de 2015, http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf 

http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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caído, por lo que la Sala que él encabeza ofrece un mejor servicio al 

usuario. 

En sus cifras, la duración promedio de resolución más bien tiende a la 

baja y, por ejemplo, en los recursos de casación el indicador cae de 15 

meses a 9 meses y una semana. 

Chinchilla descartó que la complejidad de los casos que lleva afectara 

negativamente el rendimiento de la Sala Tercera. 

Cabe advertir que el magistrado omitió explicar que el circulante bajó, 

en buena medida, por las diversas reformas legales que quitaron carga 

de trabajo a la Sala Tercera, y no hizo referencia a los aumentos 

salariales ni al creciente personal que apoya a los magistrados. 

Además, los datos de duración de casos que ofrece el magistrado no 

son comparables con los del Estado de la Justicia, pues abarcan todos 

los casos resueltos, incluyendo aquellos que no admite para estudio la 

Sala (no se estudian por el fondo), que se resuelven con relativa 

brevedad y bajan los promedios. 

Las estadísticas de duración del Estado de la Justicia, por su parte, 

miden exclusivamente el tiempo que toma a la Sala Tercera resolver los 

casos en los que sí debe estudiar el fondo del asunto, no los no 

admitidos”225. 

 

Queda claro entonces que, cuando se trata de recursos por el fondo, a pesar de 

que se conozcan menos casaciones, se dura más tiempo en resolverlas, al mismo 

tiempo que se rechazan más por la forma. Esto quiere decir que ni siquiera el 

                                            
225 Alejandro Fernández Sanabria, “Sala Tercera agudizo su ineficiencia”, El Financiero (24 de 

setiembre de 2015), accesado el 25 de setiembre de 2015, http://www.elfinancierocr.com/economia-

y-politica/sala_tercera-sala_III-estado_de_la_justicia-estado_de_la_nacion-mora_judicial-

circulante-penal-carlos_chinchilla_0_733726638.html. 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/sala_tercera-sala_III-estado_de_la_justicia-estado_de_la_nacion-mora_judicial-circulante-penal-carlos_chinchilla_0_733726638.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/sala_tercera-sala_III-estado_de_la_justicia-estado_de_la_nacion-mora_judicial-circulante-penal-carlos_chinchilla_0_733726638.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/sala_tercera-sala_III-estado_de_la_justicia-estado_de_la_nacion-mora_judicial-circulante-penal-carlos_chinchilla_0_733726638.html
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objetivo bajo el cual se defendió y aprobó un sistema tan restrictivo funciona en la 

realidad. Y aun si los recursos se tramitaran más rápido de lo que actualmente 

sucede, los criterios de admisibilidad defendidos en la jurisprudencia de la Sala 

Tercera, expuestos en este capítulo y reflejados estadísticamente como 

excesivamente formalistas, son inconstitucionales y contrarios a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Atentan directamente contra el derecho al 

recurso y el acceso a la justicia del justiciable226. Y las normas que han permitido 

tal sustento formalista corren la misma suerte si no son interpretadas en conjunto 

con estas dos garantías y con los Artículos 2 y 15 del CPP. Tales restricciones, 

como advierte LLOBET, solo encuentran sustento en observar la casación como un 

instituto antiguo y estático: 

 

“No considero que una característica de la casación deba ser en la 

actualidad el rigorismo formal y las restricciones a la admisibilidad de los 

recursos, en contra del principio de acceso a la justicia. No es posible 

hoy día volver a un recurso de casación con un rigor formalista o, como 

lo dice la exposición de motivos de la Ley de Creación del recurso de 

apelación, con “rígidos criterios de admisibilidad y procedibilidad”. Lo 

anterior ya que desde que se exigían los formalismos del recurso de 

casación hasta la época actual han ocurrido grandes cambios, motivados 

por el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

la exigencia de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia. El rigor 

formalista de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la 

interpretación y aplicación del recurso de casación va en contra de los 

                                            
226 Yáñez Velasco, Derecho Al Recurso En El Proceso Penal: Nociones Fundamentales y Teor ía 

Constitucional, 308. 
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mismos criterios que ha impulsado la Corte Suprema de Justicia en 

relación con el acceso a la justicia”227. 

 

Un proceso penal garantista, propio de un Estado de Derecho y de un país que 

respeta los Derechos Fundamentales, debe poseer una fase recursiva que, en su 

totalidad, proteja los derechos del condenado por encima de cualquier promesa de 

eficiencia. No se trata de cuántos recursos existan o de si uno es lo suficientemente 

abierto como para permitir que el otro no lo sea; tanto el derecho a recurrir como el 

acceso a la justicia tienen una vigencia plena durante todo el proceso penal, pese 

a los intentos de llamar a la casación un recurso extraordinario. Si se quebranta 

esta premisa, como la Sala ha hecho en los últimos tres años, el progreso del 

proceso penal costarricense es, más que nulo, un retorno a épocas oscuras e 

inquisitoriales. 

 

Finalmente, debe hacerse referencia a otra línea jurisprudencial que afecta el 

derecho al recurso del imputado y el acceso a la justicia. Luego de la aprobación 

de la Ley 8837, la Sala Tercera ha aplicado el Artículo 473 del Código Procesal 

Penal de manera que, en algunos casos, impide al justiciable recurrir de manera 

parcial o total el fallo del Tribunal de Juicio. El numeral en cuestión indica, sobre la 

resolución del recurso de casación que, si la Sala estima procedente el recurso por 

violación de ley procesal, anulará, total o parcialmente, la resolución impugnada y 

ordenará la reposición del procedimiento y resolución del tribunal de apelación de 

la sentencia. En los demás casos, es decir, cuando se estime procedente el recurso 

por violación a la ley sustantiva, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo 

con la ley aplicable.  

 

                                            
227 Llobet Rodríguez, “El rigor formal en la admisibilidad del recurso de casación en Costa Rica y el 

acceso a la justicia”, 117. 
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En aplicación del Artículo 2 y en protección al derecho fundamental del imputado 

de recurrir el fallo, el Artículo 473 debe aplicarse de la manera en que lo indica 

LLOBET: 

 

“Esto corresponde normalmente cuando se acoge un recurso de 

casación por quebranto a la ley sustantiva presentado a favor del 

imputado. No es posible que la Sala aplique directamente la ley en 

perjuicio del imputado, ya que ello implicaría un quebranto del derecho a 

recurrir. En tales supuestos, debería anular la resolución y disponer el 

renvío”228. 

 

Sin embargo, la Sala Tercera ha interpretado que, cuando el Ministerio Público 

presenta recurso de casación en contra del Tribunal de Apelación de Sentencia y 

este se declara con lugar por violación de la ley penal sustantiva o incluso por la 

existencia precedentes contradictorios en la interpretación de esta, lo procedente 

es ya sea la recalificación de los hechos en la misma sentencia de casación y el 

reenvío para que se determine el quantum de la pena o bien, en otros casos, la 

anulación del fallo de apelación y la confirmación de la sentencia del Tribunal de 

Juicio.  

 

En el primer caso puede tomarse como ejemplo la resolución que de seguido se 

cita: 

 

“…se declara con lugar el motivo, siendo lo procedente recalificar los 

hechos acreditados al delito de robo agravado en su modalidad 

consumada. Se deja sin efecto la pena fijada en sentencia y, por ende, 

                                            
228 Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ª Ed., (2012; 

1ª Repr., San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 714. 
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el beneficio acordado. Se ordena el reenvío del expediente al tribunal de 

origen para que, previa audiencia a las partes, determine la sanción a 

descontar por parte del endilgado”229. 

 

Esta recalificación de los hechos en casación en perjuicio del imputado y el reenvío 

parcial solo en lo que respecta a la determinación y fundamentación de la pena 

genera que la parte de la sentencia que se refiere a los hechos probados y a la 

calificación jurídica de estos no puede ser posteriormente recurrida por el imputado. 

En esta circunstancia, entonces, se cercena el derecho al recurso de manera 

parcial, pues este sólo podrá recurrir eventualmente el monto de la pena que le sea 

impuesto. Nótese que los hechos han sido recalificados en su perjuicio, por lo que 

al justiciable le asiste un interés porque la calificación indicada pueda ser 

modificada por otro Tribunal. Esto, sin embargo, no es posible cuando se aplica el 

Artículo 473 en los términos en los que la Sala Tercera lo realiza.  

 

En el segundo caso que se menciona, sea cuando se declara la firmeza o confirma 

la sentencia del Tribunal de Juicio, la Sala ha resuelto: 

 

“Se revoca la resolución No. 2012-1488, del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las 9:20 

horas, del 31 de julio de 2012 que declaró con lugar el recurso de 

apelación de la defensa y recalificó los hechos a la contravención de 

daños menores, absolviendo al imputado por prescripción. En 

                                            
229 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución No.  000019 de las 09:32 horas del 13 

enero de 2012. En este mismo sentido pueden verse las resoluciones: No. 000076 de las 15:48 

horas del 13 enero de 2012, No. 000175 de las 10:33 horas del 15 febrero de 2013, No. 000559 de 

las 09:14 horas del 24 mayo de 2013, No. 001493 de las 08:46 horas del 18 octubre de 2013, No. 

000471 de las 09:19 horas del 21 marzo de 2014, No. 000762 de las 09:40 horas del 7 mayo de 

2014, No. 000472 de las 08:51 horas del 8 abril de 2015. 
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consecuencia, queda en firme lo resuelto en sentencia número 166-

2012, del Tribunal Penal de Juicio de Heredia, de las ocho horas del 

trece de marzo del dos mil doce, que declaró al acusado [Nombre 001] 

autor del delito de daño patrimonial, en perjuicio de [Nombre 002], 

imponiéndole la pena de tres meses de prisión, concediéndole el 

beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años. 

No se ordena el reenvío del expediente al Tribunal ad quem, en razón 

de que el recurso de apelación de la defensa fue conocido y resuelto en 

su totalidad por el superior, de manera que no se le causa perjuicio 

alguno a sus intereses”230. 

 

Este caso es aún más grave que el anterior pues la Sala, para todos los efectos, 

condena en casación al imputado. No se comparte la interpretación que no es 

                                            
230 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 000992 de las 09:52 horas del 9 

agosto de 2013. Véase en este mismo sentido las resoluciones:  No. 000271 de las 13:30 horas del 

22 febrero de 2013, No. 000402 de las 10:15 horas del 22 marzo de 2013, No. 000473 de las 15:27 

horas del 26 abril de 2013, No. 000596 de las 10:55 horas del 24 mayo de 2013, No. 000981 de las 

09:07 horas del 27 junio de 2014, No. 001031 de las 11:12 horas del 9 agosto de 2013, No. 001057 

de las 12:07 horas del 9 agosto de 2013, No. 001153 de las 12:24 horas del 3 septiembre de 2013, 

No. 001484 de las 10:33 horas del 11 octubre de 2013, No. 001814 de las 16:03 horas del 3 

diciembre de 2013, No. 001816 de las 16:08 horas del 3 diciembre de 2013, No. 000040 de las 09:07 

horas del 24 enero de 2014, No. 000568 de las 11:08 horas del 28 marzo de 2014, No. 000416 de 

las 10:18 horas del 13 marzo de 2014, No. 000451 de las 10:22 horas del 14 marzo de 2014, No. 

000845 de las 08:40 horas del 28 mayo de 2014, No. 000709 de las 08:39 horas del 25 abril de 

2014, No. 001144 de las 09:28 horas del 4 julio de 2014, No. 001392 de las 09:30 horas del 14 

agosto de 2014, No. 001549 de las 10:15 horas del 24 septiembre de 2014, No. 001470 de las 10:51 

horas del 5 septiembre de 2014, No. 001473 de las 11:00 horas del 5 septiembre de 2014, No. 

001602 de las 11:43 horas del 8 octubre de 2014, No. 000286 de las 15:50 horas del 24 febrero de 

2015, No. 000355 de las 09:56 horas del 27 febrero de 2015, No. 000361 de las 10:04 horas del 27 

febrero de 2015, No. 000584 de las 10:06 horas del 6 mayo de 2015, No. 001010 de las 10:46 horas 

del 31 julio de 2015. 
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necesario ordenar el reenvío pues el recurso de apelación de la defensa fue 

conocido y resuelto por el superior del Tribunal de Apelación. Ya han quedado 

claras las distinciones legales y prácticas entre el recurso de apelación de sentencia 

y el recurso de casación en el proceso penal costarricense. Argumentar que el 

conocimiento en sede de casación del recurso de apelación del imputado contra la 

sentencia de juicio no provoca ninguna afectación al justiciable es contradecir lo 

que la misma Sala ha dicho con respecto de la restrictividad y el carácter 

“extraordinario” de la casación. ¿Cómo puede, entonces, conocerse de manera 

profunda e integral el recurso presentado por el imputado? Resulta increíble que la 

regla de formalismo excesivo creada por la Sala Tercera ceda exclusivamente 

cuando de perjudicar al imputado se trata.  

 

Más allá de lo anteriormente dicho, confirmar en casación la sentencia del tribunal 

de juicio no solo cercena el derecho a recurrir del imputado, sino que lo aniquila por 

completo. Si el efecto jurídico de la resolución de casación es, precisamente y valga 

la redundancia, casar una sentencia de apelación, esta se anula, con lo que 

desaparecen sus efectos del ordenamiento jurídico. En estos términos, el recurso 

del imputado contra la sentencia de juicio nunca fue resuelto válidamente por un 

Tribunal que lo conociera con amplitud, que pudiese revisar la prueba admitida en 

juicio y que brindara todas las garantías que comanda tanto el Código Procesal 

Penal como la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo procedente, para 

evitar el quebranto de la garantía de recurrir el fallo, es ordenar el reenvío, ya sea 

para que el Tribunal de Apelaciones conozca el recurso del imputado o para que se 

realice un nuevo juicio. Al confirmar la Sala Tercera la resolución de primera 

instancia, es como si esta nunca hubiese podido ser impugnada. El imputado no 

podrá acudir a un Tribunal superior para que revise ninguno de los aspectos de la 

sentencia, porque ha sido, en la práctica, condenado por el Tribunal que ocupa la 

cúspide del sistema de administración de justicia penal. 
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CAPÍTULO CUARTO. LA SENTENCIA No. 13820-2014 DE 

LA SALA CONSTITUCIONAL Y LAS LIMITACIONES AL IUS 

PUNIENDI EN LA CASACIÓN PENAL A TRAVÉS DEL 

PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD 

 

 

SECCIÓN I. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA DEL 

IMPUTADO Y LA GARANTÍA DE DOBLE CONFORMIDAD COMO 

LÍMITES AL IUS PUNIENDI EN EL PROCESO PENAL  

 

A. SEGURIDAD JURÍDICA DEL IMPUTADO Y SU RELACIÓN CON LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA DURACIÓN RAZONABLE DE LOS 

PROCESOS 

 

El proceso penal implica un grado de incertidumbre jurídica para quienes 

intervienen en él. En el caso del imputado, esta incertidumbre es mayúscula, ya que 

por el tiempo que se prolongue el proceso su situación jurídica y su libertad se verán 

amenazadas hasta que se dicte una resolución firme que le ponga fin: 

 

“…solo el contacto diario con el imputado y su entorno familiar –ni que 

hablar cuando se haya privado de libertad- puede dimensionar 

adecuadamente la importancia que tiene el resolver definitivamente su 

situación, y lo antes posible. Pero no solo en consonancia con el 

principio vinculado al plazo razonable, sino con relación a la angustia, la 

ansiedad y la inseguridad que vivencia desde el inicio del proceso, 
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durante la espera de fijación de “su” debate y, sobre todo, el estrés que 

produce su realización”231. 

 

En este sentido, adquiere relevancia el principio de seguridad jurídica, el cual ha 

sido definido en forma general por la Sala Constitucional como “…un principio 

constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo 

de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos 

o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección 

y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones 

sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, 

tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan”232. 

 

La seguridad jurídica, dentro del proceso penal, constituye una limitante al ejercicio 

del derecho de castigo del Estado. Un Estado de Derecho no puede permitir que 

las acciones de los individuos den lugar a procesos de duración interminable que 

mantengan en eterna zozobra al imputado y a su libertad. Uno de los límites que 

impone la existencia de la seguridad jurídica es la prescripción de la acción penal, 

que puede conceptualizarse de la siguiente manera: 

 

“…la cesación de la potestad punitiva del Estado provocada por el 

transcurso de un determinado período fijado en la ley. El Estado, en 

estos casos, declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de 

aplicar una determinada pena, o hacer ejecutar la pena ya impuesta en 

un caso concreto, lo que tiene su origen en la necesidad de respetar el 

                                            
231 Daniel B. Fedel, El recurso de casación, doble conforme y garantías constitucionales, (Buenos 

Aires, Cathedra Jurídica, 2009), 89. 
232 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 0267, de las 15:34 del 11 de 

enero de 2012.  
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principio de seguridad jurídica de las personas. Ante el poder-deber del 

Estado de aplicar la ley y perseguir el delito, surge también el derecho a 

resistir ese poder y es por eso que el legislador establece ciertas reglas, 

para limitarlo y proteger al ciudadano. Así, el derecho de defensa y sus 

derivados, el de saber a qué atenerse -base de la seguridad jurídica-, 

son sólo algunas de esas reglas que buscan equilibrar los intereses en 

juego -los del ciudadano y el Estado-, todo dentro del contexto de un 

sistema democrático de derecho. Se trata pues de un instrumento 

procesal que surge ante la necesidad de garantizarle al ciudadano que 

no habrá arbitrariedad frente a la prosecución del delito, porque ante él 

opera la plena vigencia de los parámetros objetivos establecidos en la 

ley, y no otros”233. 

 

La prescripción de la acción penal, como manifestación de la seguridad jurídica, 

demuestra la necesidad de limitar el poder del Estado de procesar y juzgar 

ciudadanos en razón sobre cuánto tiempo le tome iniciar dicho proceso o finalizarlo. 

Es posible que los delitos prescriban antes que se dé inicio al proceso penal, pero 

también es factible que la prescripción surja cuando, aun habiéndose interrumpido 

o suspendido, no se haya alcanzado una resolución definitiva. 

 

Otra manifestación de la seguridad jurídica en materia procesal penal es el principio 

non bis in ídem o de cosa juzgada, bajo el cual no será posible iniciar un proceso 

penal fundado en hechos que ya hayan dado sustento a un proceso previo con 

resolución firme.  

 

                                            
233 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución No 1797 de las 15:21 del 12 de 

abril de 1997. 
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Para este trabajo importa fundamentalmente la seguridad jurídica desde su 

dimensión de límite a la duración excesiva de los procesos. En este sentido, se 

rescata lo que ha dicho la Sala Constitucional al referirse a esta garantía como 

límite al ejercicio del derecho de castigo: 

 

“…la seguridad jurídica en el ejercicio del ius puniendi del Estado, que 

no puede mantenerse indefinidamente hasta lograr el dictado de una 

sentencia condenatoria. Tratándose del acusador estatal, éste debe 

actuar, como parte formal del proceso, bajo el principio de objetividad y 

debe solicitar  la  condena  del  acusado  solamente  cuando  haya  

certeza  de  su culpabilidad”234. 

 

La Sala Constitucional reconoce que, en virtud de la garantía de seguridad jurídica, 

no pueden eliminarse los límites del ius puniendi estatal o dicho de otra manera, 

que el imputado posee el derecho de que el mismo Estado ponga límites a la 

actuación jurisdiccional que se ejerce en su contra, para mantenerla dentro de los 

límites de la razonabilidad y proporcionalidad e impedir que esta se prolongue en 

el tiempo o se convierta en un proceso interminable o especialmente lesivo de sus 

derechos. Como bien lo establecen CHINCHILLA y GARCÍA: 

 

“La razonable duración del proceso penal es una garantía para todas las 

partes pero, especialmente, para el/la acusado/a quien puede combatir 

la lentitud a través de la invocación de la prescripción de la acción penal 

(artículos 31 a 33 del Código Procesal Penal) o de la fijación de plazo 

para la investigación (artículos 171 y siguientes de dicha normativa). 

Tanto con la fórmula empleada por el constituyente (“justicia pronta”) 

                                            
234 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 13820 de las 16:00 horas 

del 20 de agosto de 2014.  
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como con la alusión a juzgamiento en “plazo razonable” (oportuno) o “sin 

dilaciones indebidas” que usan los instrumentos internacionales, está 

implícita la limitación del Estado de perseguir y sancionar conductas 

ilícitas en forma irrestricta; en otras palabras, esas posiciones dan pie 

para que se controle la constitucionalidad de los plazos excesivos de 

investigación o juzgamiento”235. 

 

Esta exigencia se estipula en el Artículo 4 del Código Procesal Penal, que señala 

que “Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo 

razonable”. Los alcances de esta norma no solo se limitan a promover el desarrollo 

de audiencias orales o de resoluciones expeditas, sino que llegan a permear e 

influenciar el desarrollo de la fase impugnaticia del proceso. Así, la seguridad 

jurídica se relaciona de manera estrecha con el acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva de los derechos, conceptos que ya han sido abarcados y analizados con 

anterioridad en el Capítulo Tercero y que no es necesario reiterar. Sin embargo, sí 

es importante destacar que, en relación con el imputado, el respeto de su seguridad 

jurídica durante la fase recursiva implicará que los recursos que este o sus 

defensores presenten a las resoluciones judiciales que le perjudican sean resueltos 

en un plazo razonable. Este vínculo entre la seguridad jurídica y la tutela judicial 

efectiva de los derechos del justiciable se afecta cuando, como ya se ha señalado 

que sucede actualmente en la Sala Tercera, los recursos son resueltos en un plazo 

excesivo. 

 

Pero además, ante la existencia de la habilitación legal del Ministerio Público y la 

víctima para recurrir una sentencia absolutoria, será necesario que la ley establezca 

límites a esta capacidad recursiva, de manera que no sea posible un escenario en 

el que ante una sentencia beneficiosa para el imputado, siempre exista un recurso 

                                            
235 Chinchilla y García, Linderos del Ius Puniendi, 96. 
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que devuelva el proceso a la fase de juicio, en un círculo interminable que desgasta 

severamente el derecho del imputado a que se le resuelva su condición de 

incertidumbre en un plazo razonable y a que se le resuelva de manera definitiva.  

 

No es posible que no se pueda tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo de espera 

a un fallo definitivo, cuando este plazo cobija la prisión preventiva del justiciable, o, 

por ejemplo, la calidad de los fallos en cuanto a su vinculación constitucional y legal. 

Pero tal parece que otros son los parámetros para medir la calidad de la justicia de 

casación”236.  

 

Una interpretación contraria, que admita la constante recurribilidad de las 

sentencias absolutorias, lesiona significativamente la seguridad jurídica del 

imputado y amenaza, en la práctica, el principio de cosa juzgada. Ya se ha 

defendido, líneas arriba, que el derecho al recurso debería ser en beneficio 

exclusivo del imputado. Pero ante la existencia de una realidad que dista de este 

panorama deseable, solo queda el establecimiento de limitaciones a tal posibilidad. 

De lo contrario, en un proceso como el costarricense, sería posible, por ejemplo, 

que se absuelva al imputado en primera instancia, se confirme este fallo en 

apelación de sentencia, se anule esta última resolución en casación, se ordene el 

reenvío a un nuevo juicio en la nueva sentencia de apelación y así sucesivamente. 

Así lo indica de forma acertada MAIER: 

 

“…cuando la fiscalía o el acusador recurren en busca de una condena 

frente a la absolución que puso fin al primer juicio o en busca de una 

condena más grave que satisfaga sus demandas, y su recurso triunfa, 

allí comienza, nueva u originariamente, la facultad del condenado de 

                                            
236 Chirino Sánchez, “La reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica”, 

149.  
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interponer un recurso contra la eventual condena, y, con palabras más 

simples, todo comienza de nuevo, teóricamente sin solución de 

continuidad”237 

 

Esta posición la refuerza PÉREZ BARBERÁ, quien argumenta: “…que en un solo 

caso se produzca ese regreso al infinito que planteaba Julio Maier es una tragedia 

para un Estado de Derecho, que de ninguna manera se debería permitir”238. Por 

ende, en armonía con la seguridad jurídica del justiciable y para evitar escenarios 

similares al que se describe anteriormente, resulta ideal aplicar la garantía del doble 

conforme, la cual se analizará a continuación. 

 

B. EL PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD COMO LÍMITE AL IUS 

PUNIENDI EN EL PROCESO PENAL. 

 

La Ley 8503 de Apertura de la Casación Penal, ya analizada durante el Capítulo 

Segundo de este trabajo, incorporó al Código Procesal Penal el Artículo 451 bis, 

que señalaba, en lo que es menester: 

 

“El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular 

recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de 

reenvío que reitere la absolución del imputado dispuesta en el primer 

juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución 

y las costas”. 

 

Esta norma consagra el llamado principio de doble conforme o doble conformidad, 

el cual, en esencia, constituye una prohibición de recurrir una sentencia que haya 

                                            
237 Maier, “¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones Judiciales?”, 25. 
238 Gabriel Pérez Barberá, “El recurso de casación tras el fallo “Herrera Ulloa”, 57.  
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reiterado una absolutoria en favor del imputado. Pero el concepto de doble 

conforme se ha equiparado, por algunos autores en la doctrina, a la doble instancia. 

Incluso, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “La 

doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo 

condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto 

jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los 

derechos del condenado”239. 

 

Un sentido similar le da FEDEL, quien señala que el derecho al doble conforme 

representa para el imputado, la posibilidad de lograr una revisión amplia de una 

sentencia útil que haya respetado el test de razonabilidad240. MAIER también lo 

conceptualiza de manera similar, indicando: 

 

“El “derecho al recurso” se transformaría, así, en la facultad del 

condenado de poner en marcha, con su voluntad, la instancia de revisión 

-el procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso de 

coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría fundamento 

regular a la condena -dos veces el mismo resultado = gran probabilidad 

de acierto en la resolución- y, en caso contrario, privaría de efectos a la 

sentencia originaria”241. 

 

Entendida de esta manera, la doble conformidad es la garantía del imputado de que 

sean dos tribunales, si así él lo requiere, los que señalen su culpabilidad. Contrario 

                                            
239 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentencia de 

17 de noviembre de 2009, parágrafos 88-89. 
240 Daniel B. Fedel, El recurso de casación, doble conforme y garantías constitucionales, 32. 
241 Julio Maier, Derecho Procesal Penal. Parte General, (Buenos Aires: Editores del Puerto SRL, 

2012), Tomo I, 2° edición, 713. 
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sensu; sin embargo y de la manera que se utiliza el término en este trabajo, el doble 

conforme es el principio que prohíbe que, si dos tribunales han señalado la 

inocencia del justiciable, esta declaratoria doble de inocencia pueda ser 

cuestionada posteriormente. Esta distinción la aclara CHIRINO: 

 

“Por una parte, se lo usa como sinónimo para el principio de doble 

instancia y, por otra, para el derecho del justiciable que luego de dos 

sentencias absolutorias debe declararse inadmisible el recurso del 

Ministerio Público. 

Se trata entonces de una encrucijada entre el principio de doble 

instancia y el derecho del justiciable a no tener un Ministerio Público que 

usa la causa como una especie de oportunidad para condenarlo en dos 

juicios seguidos. 

Requisito indispensable para aplicar el doble conforme es que las dos 

sentencias que sirven de base a la decisión, tanto la sentencia base 

como la conforme, hayan superado el test de razonabilidad. 

El tribunal que ha de revisar la sentencia de origen y la conforme debe 

ser uno con capacidad suficientemente para tratar todas las cuestiones 

y definir si los fallos superan el estándar de razonabilidad que han de 

cumplir las sentencias condenatorias. De tal manera que en estas 

circunstancias no existiría un derecho garantizado al acusador para que 

se revise ad infinitum las absolutorias dictadas en contra de una 

persona”242. 

 

Podría interpretarse que hay una contradicción entre ambas formas de utilizar el 

término. No obstante, un análisis detenido revela que son dos caras de la misma 

                                            
242 Chirino Sánchez, “La reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica. 

Perspectivas y circunstancias de una propuesta fallida”, 155,165. 
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moneda que se pueden derivar del derecho al recurso, de la tutela judicial efectiva 

y de la seguridad jurídica del condenado. Por un lado, existe la exigencia 

convencional, constitucional y legal de garantizarle al imputado que, ante una 

sentencia condenatoria, podrá exigir, a través de un recurso, la revisión de dicha 

decisión judicial. Se le da la garantía de que se requerirán, cuando este así recurra, 

dos instancias que coincidan en su condena; una a través de un juicio y la otra a 

través del examen de la sentencia243. Sin que se cristalice una “doble instancia” o 

doble juicio, un recurso lo suficientemente amplio, como ya se ha analizado, debe 

permitir el análisis de la prueba recabada durante el proceso o de nuevos 

elementos, así como de la valoración que se haya hecho de esta por el tribunal de 

juicio. La finalidad de la doble conformidad, como explica MAIER, es impedir que el 

acusador tenga más de una oportunidad de perseguir penalmente a una persona y 

lograr una condena, oportunidad que, al derivarse el principio del derecho 

anglosajón, se cristaliza en un único juicio244 al que se le ha adicionado una única 

posibilidad de recurrir por imperativo legal. 

 

Pero, además, ante la posibilidad de la víctima o del Ministerio Público de recurrir 

sentencias absolutorias, el doble conforme actúa como un freno a la persecución 

que se ha mantenido en contra del imputado. Este límite, amparado en la 

razonabilidad y proporcionalidad que debe caracterizar el ius puniendi estatal, le da 

la seguridad al justiciable que no vivirá años enteros de su vida en un eterno retorno 

a salas de juicio donde su libertad se verá amenazada y se cuestionará su 

inocencia, mientras posiblemente, se le mantenga con medidas cautelares tan 

gravosas como la prisión preventiva. También, el doble conforme protege su 

                                            
243 Gustavo A. Herbel, Derecho Del Imputado a Revisar Su Condena: Motivación Del Fallo y Derecho 

Al Recurso a Través de Las Garantías Constitucionales, (Buenos Aires: Hammurabi, 2013), 176. 
244 Julio Maier, “La impugnación del acusador: ¿Un caso de Ne bis In ídem?” En: Revista de Ciencias 

Penales No. 12, Tomado de Internet: www/intranet/salatercera/REVISTA/ 0%2012/maier12.htm, 1. 



220 
 

derecho al recurso aun cuando se le observe como la prohibición establecida a la 

víctima y al Ministerio Público. No tendría utilidad la posibilidad de recurrir si, ante 

una resolución posteriormente favorable producto del recurso interpuesto en su 

favor, dicha sentencia beneficiosa puede ser de nuevo revertida las veces que sean 

necesarias hasta que se consiga una condenatoria. Como señala FEDEL, “no se le 

puede permitir al Estado, con todos sus recursos, hacer repetidos intentos para 

condenar a un individuo, sometiéndole a perturbaciones, molestias, gastos, 

sufrimientos y obligarlo a vivir en constante estado de ansiedad e inseguridad, 

acrecentando la posibilidad de que, por más que sea inocente, sea condenado”245. 

 

La existencia de una garantía de doble conformidad también protege el principio de 

cosa juzgada, ante la imposibilidad de recurrir una segunda absolutoria. Así, el 

principio funciona para hacer precluir toda chance del Estado para realizar su 

pretensión de condena246. En un proceso en el que se admita el recurso de la parte 

acusadora y no se establezca una limitación como el doble conforme, la cosa 

juzgada realmente no tiene vigencia plena: 

 

“…el principio ne bis in ídem, correctamente interpretado por su solución 

más estricta para la persecución penal, debería conducir, por sí mismo, 

a impedir que el Estado, una vez que ha decidido provocar un juicio 

contra una persona ante sus propios tribunales de justicia, pueda evitar 

la decisión adversa del tribunal de juicio, mediante un recurso contra 

ella, que provoca una nueva persecución penal en pos de la condena o 

                                            
245 Daniel B. Fedel, El recurso de casación, doble conforme y garantías constitucionales, 92 

246 Ibíd., 97 
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de una condena más grave, con lo cual somete al imputado a un nuevo 

riesgo de condena y eventualmente, a un nuevo juicio”247. 

 

La vigencia del principio de doble conforme no es uniforme en la doctrina. Algunos 

autores, como ROJAS CHACÓN, defienden la posibilidad del Ministerio Público y 

la víctima de recurrir las veces que sea necesario: 

 

“La limitación impuesta al Ministerio Público mediante el artículo 466 bis 

del Código Procesal Penal sin duda menoscaba sus posibilidades de 

ejercer la acción penal. Considero que una disposición legislativa como 

ésta sólo sería jurídicamente válida –y por ende aceptable– en el tanto 

verdaderamente responda a la protección de los principios y garantías 

procesales esenciales, es decir, que tenga capacidad de rendimiento 

para asegurar el valor justicia, y no constituya un mero reflejo de 

posiciones dogmáticas importadas de países con historia y cultura 

jurídicas muy diferentes a la costarricense, pues ello haría altamente 

cuestionable la pertinencia de incluir este tipo de modificaciones en 

nuestro sistema”248. 

 

En respuesta a que al no existir el doble conforme se viola el principio de cosa 

juzgada, contesta el mismo autor: 

 

“Si una sentencia no ha adquirido firmeza porque aún puede ser 

revisada por un superior, es claro que no podemos hablar del 

                                            
247 Centro de Investigación Jurídica en Línea, “El principio de doble conformidad en el Derecho 

Penal”, Informe de Investigación, (San José, 2010), accesado el 5 de octubre de 2015, 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjYwMQ, 3 
248 Rojas Chacón, “Algunas Reflexiones acerca de la doble conformidad y el ne bis in ídem”, 198 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjYwMQ
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agotamiento – en sentido técnico – de la jurisdicción. De no existir éste, 

tampoco puede afirmarse válidamente que la anulación y el reenvío 

constituyan una ‘renovación’ de la persecución”249. 

 

También, discutiendo el argumento en favor de la seguridad jurídica del imputado, 

establece ROJAS CHACÓN: 

 

“…pese a que a favor de la limitación al Ministerio Público, Actor Civil y 

Querellante para interponer recursos, se ‘invoca’ la seguridad jurídica, 

en virtud de que el imputado tiene derecho a que el proceso penal en 

algún momento finalice, dicha argumentación es inválida porque dentro 

de nuestro marco constitucional no es viable obtener seguridad jurídica 

sacrificando el derecho de petición y la tutela judicial efectiva, esto es, 

negándosele acceso a la justicia a la víctima, querellante y actor civil, 

garantías que tienen idéntico valor. Asimismo, este argumento a favor 

de la seguridad jurídica parte de una proposición incorrecta, pues si 

resulta necesaria la celebración de un juicio de reenvío, ello obedece 

precisamente a que la Sala Tercera o el respectivo Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal concluyeron que la primera sentencia 

absolutoria incurrió en inobservancia o errónea aplicación de normas 

sustantivas o procesales que justifican la interposición de un recurso de 

casación o apelación según las regulaciones del Código Procesal Penal, 

esto es, no fue dictada conforme al debido proceso, situación de la que 

no se puede responsabilizar ni al Ministerio Público, ni al actor civil ni al 

querellante, a quienes, no obstante, el artículo 466 bis del Código 

Procesal Penal injustamente cercena la posibilidad de interponer 

                                            
249 Rojas Chacón, “Algunas Reflexiones acerca de la doble conformidad y el ne bis in ídem”, 199 
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recursos, pese a que es perfectamente posible que estos mismos vicios 

también se encuentren presentes en el segundo fallo absolutorio”250. 

 

Por las razones que ya se han desarrollado en esta sección se discrepa con la 

posición del autor citado. Aun admitiéndose que el juicio de reenvío luego de una 

absolutoria anulada no viola el ne bis in ídem, la constante práctica de anular la 

sentencia de primera instancia una y otra vez o sentencias de instancias siguientes 

como la apelación, sí viola dicho principio. Instaurar un proceso que constituya, ad 

infinitum, un círculo de condenas y absolutorias que nunca adquieren firmeza, 

violan no sólo el derecho a una justicia pronta, sino también el ne bis in ídem. Poco 

importará para el imputado que pueda considerarse una condena más dentro del 

mismo proceso, porque cada sentencia es una variación en su situación jurídica; 

cada juicio es una revaloración de los mismos hechos y un rejuzgamiento. Como 

bien lo indica MAIER: 

 

"La concepción del recurso del imputado contra la condena como una 

de las garantías procesales en su persecución penal, según lo proponen 

las convenciones internacionales sobre derechos humanos, es 

incompatible con la concesión del acusador de un recurso contra las 

sentencias de los tribunales de juicio- sistema "bilateral " de recursos-, 

precisamente porque implica la renovación de la persecución penal 

fracasada, esto es, en estricto sentido, someter al imputado- absuelto o 

condenado a una consecuencia jurídica menor a la pretendida- a un 

nuevo (doble riesgo) en relación a la aplicación de la ley penal. Debido 

a ello, el recurso acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio 

representa un bis in ídem y nuestra legislación, que lo autoriza, 

constituye una lesión al principio del Estado de Derecho que prohíbe la 

                                            
250 Rojas Chacón, “Algunas Reflexiones acerca de la doble conformidad y el ne bis in ídem”, 209. 
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persecución penal múltiple....cuando el Estado, por intermedio de sus 

órganos de persecución penal, condujo a una persona a soportar un 

juicio público sobre la imputación que le dirige frente al tribunal 

competente para juzgarla, ésa es la única oportunidad que tiene para 

lograr la autorización que permite sostener a esa persona a una 

consecuencia jurídico-penal (el único título que justifica la aplicación de 

una pena o de una medida de seguridad y corrección penal) y carece de 

otra oportunidad, que siempre implica una renovación de la persecución, 

un nuevo riesgo de condena"251. 

 

Por otra parte, ROJAS CHACÓN asume que toda resolución del Tribunal de 

Apelación de sentencia o de la Sala de Casación observará siempre aquello que 

fue inobservado por primera instancia, ignorando que aún en segunda instancia se 

cometen errores que deben ser soportados por el imputado, que muchas veces se 

encuentra en prisión preventiva. Además, es cierto que tal vez no pueda 

responsabilizarse al Ministerio Público ni al actor civil ni al querellante por la dilación 

del proceso en virtud de los recursos, pero al igual que se señaló al desarrollar el 

derecho al recurso, tampoco se le puede trasladar, de forma desproporcionada, 

este peso al imputado quien, de nuevo, durante el proceso ve sus derechos 

limitados a través de medidas cautelares y soporta la inseguridad jurídica que 

conlleva el compromiso de su libertad e inocencia. Señala el autor que el derecho 

de petición y tutela judicial efectiva no pueden cercenarse por seguridad jurídica del 

imputado. Sin embargo, institutos como la prescripción, la fijación de plazo 

señalada al Ministerio Público en el CPP o el dictado de sentencia absolutoria 

directamente por el tribunal de alzada en virtud de la economía procesal, 

precisamente consagran la importancia que al imputado no se le puede mantener 

en un proceso penal de manera indefinida. Aceptar un argumento tal lleva a pensar 

                                            
251 Maier, “La impugnación del acusador: ¿Un caso de Ne bis In ídem?”, 1. 
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que las garantías del imputado tampoco deben estar por encima de la tutela judicial 

efectiva de los derechos de la víctima en sede penal, que debe ser alcanzada, para 

el autor sin importar lo que dure el proceso, o lo que le cueste al imputado.  

 

La limitación para recurrir que establece el principio de doble conformidad se ajusta 

al parámetro de razonabilidad constitucional, como bien lo indica LLOBET, cuando 

se distingue entre el derecho fundamental al recurso que tiene el imputado y la 

habilitación legal que tienen el Ministerio Público y la víctima: 

 

“Es importante discutir los alcances de la CADH en cuanto al derecho a 

recurrir la sentencia, ya que, si este derecho lo tuviera el querellante 

conforme a la misma, habría que concluir que la limitación establecida 

en la Ley de Apertura de la Casación (art 466 bis) quebranta ese 

derecho. Sobre ello debe decirse que el PIDCyP efectivamente en su 

Art. 14 inciso 5) hace mención al derecho del imputado de recurrir la 

sentencia condenatoria (…) Sin embargo, la CADH no es tan clara al 

respecto… Julio Maier considera que ello debe ser interpretado en el 

sentido de que se refiere a toda persona ‘inculpada’ de un delito. Nuestro 

criterio coincide con éste… 

Nuestro criterio es que el Art. 466 bis del CPP era razonable, debiendo 

tomarse en cuenta que la situación de incertidumbre del imputado no se 

puede prolongar de manera indefinida, de modo que tiene derecho a que 

se resuelva su asunto en un plazo razonable”252. 

 

En síntesis, el ius puniendi que le permite al Estado perseguir, a través del proceso 

penal, las conductas de ciudadanos, no solamente se limita a través de los 

                                            
252 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado, 5ª Ed., 

(2012; 1ª Repr., San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 701. 
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principios y normas que rigen el Derecho Penal sustantivo. En materia procesal, 

precisamente el diseño del proceso penal dentro de un Estado Democrático de 

Derecho debe orientarse hacia la vigencia suprema e irrestricta de las garantías, 

derechos y principios del debido proceso. En virtud de lo anterior, es no solo 

razonable, sino necesario, que existan límites a las facultades que puede ejercer el 

órgano acusador para conseguir una condena en contra del justiciable. La 

seguridad jurídica de este no puede verse amenazada más allá de lo que 

procesalmente se requiera y como consecuencia el proceso no podrá prolongarse 

un tiempo excesivo. Además, durante la fase de impugnaciones, aun admitiéndose, 

como lo hace el Código Procesal costarricense, la facultad del Ministerio Público y 

la víctima de recurrir una sentencia absolutoria, esta habilitación no podrá ser 

irrestricta. Aquí adquiere relevancia el principio de doble conformidad como una 

prohibición a la constante recurribilidad de las sentencias absolutorias dentro de un 

mismo proceso, como un freno al derecho de castigo estatal y como una protección 

a las garantías del imputado. Su vigencia, en un Estado donde se admita el recurso 

contra la sentencia por parte de otras partes que no sean el imputado, es 

fundamental e indiscutible. 
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SECCIÓN II. LA SENTENCIA No.13820-2014 DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL: IMPACTO EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS 

TRIBUNALES DE APELACIÓN DE SENTENCIA Y ANÁLISIS DE SUS 

IMPLICACIONES 

 

A. LA DEROGATORIA DEL PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD, LA 

SENTENCIA 13820-2014 DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y SU 

RESTITUCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Como se señaló en el Capítulo Segundo, el Artículo 10 de la Ley 8837 derogó el 

Artículo 466 bis (que originalmente era el 451 bis y se modificó con la Ley de 

Protección a Víctimas y Testigos), eliminando del ordenamiento jurídico penal 

costarricense el principio de doble conformidad.  

 

Luego de estos cambios legislativos, el 13 de junio de 2012, el defensor público 

Roberto Díaz Sánchez presentó una acción de inconstitucionalidad contra el 

Artículo 10 de la citada Ley, argumentando que, al eliminarse el principio de doble 

conformidad, se transgredía el Artículo 41 de la Constitución Política, los Artículos 

8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos  Humanos, 8.1 y 26 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. También, hizo referencia en su argumentación a la 

violación de los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, seguridad 

jurídica y progresividad de los Derechos Humanos, señalando que la reforma 

cercenó los Derechos Fundamentales de quienes están sometidos a un proceso 

penal. En la acción, el defensor también señaló el regreso a la lentitud y el carácter 

engorroso del proceso penal, al permitir que se impugnen todas y cada una de las 

sentencias absolutorias, con lo que el proceso penal se torna interminable, no 

existiendo un límite formal para que la parte acusadora recurra. 
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El 28 de junio de 2012 se dio curso a la acción de inconstitucionalidad. En audiencia 

de contestación, el Fiscal General de la República solicitó declarar sin lugar la 

acción de inconstitucionalidad, considerando que no se quebrantaba garantía 

constitucional alguna al eliminar el principio de doble conformidad, ya que las 

convenciones y la Constitución, a su parecer, no establecían la obligación de los 

Estados a imponer limitaciones para que las otras partes del proceso penal 

diferentes al imputado y su defensa pudiesen impugnar las sentencias. En términos 

generales, estimó el Fiscal que existiría una violación al principio de igualdad y al 

carácter bilateral del proceso restituyendo el artículo derogado. 

 

Por otra parte, la Procuraduría General de la República, en informe rendido ante la 

Sala, sostiene que el artículo eliminado ya no guardaba relación con el nuevo 

sistema de impugnaciones instaurado por la Ley 8837, ya que este hablaba del 

recurso de casación antiguo. En cuanto a las violaciones alegadas por el defensor, 

el asesor jurídico del Estado determinó que la doble conformidad no constituía un 

derecho humano y por ende, no se violaba la progresión de estos al eliminarlo del 

ordenamiento. Se estimó asimismo que no existía transgresión a la seguridad 

jurídica, argumentando que "ninguno de los ordinales (convencionales y 

constitucionales) alegados en la acción de inconstitucionalidad, contienen en sus 

tenores la mención  del  principio  de  seguridad  jurídica". En síntesis, se solicitó 

también por parte de la Procuraduría el rechazo de la acción presentada. 

 

La acción se resolvió por el fondo a través de la resolución No. 13820 de las 16:00 

horas del 20 de agosto de 2014. En los considerandos de la sentencia, redactados 

por el magistrado Cruz Castro, la Sala Constitucional recordó la resolución de este 

mismo Tribunal, No. 7605 de las 14:43 horas del 12 de mayo de 2009, en la que se 

pronunció sobre la constitucionalidad del Artículo 466 bis (entonces 451 bis) del 

CPP. En aquella oportunidad, se determinó que la norma no violentaba los 
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derechos constitucionales de las partes a quienes se les impedía recurrir en 

múltiples ocasiones, por ser el principio de doble conformidad "garantía de 

seguridad jurídica en el ejercicio del ius puniendi del Estado, el cual, no podía 

mantenerse, indefinidamente, hasta lograr el dictado de una sentencia 

condenatoria". En este sentido, estimó el Tribunal Constitucional: 

 

“La prohibición se fundamenta en la seguridad jurídica en el ejercicio del 

ius puniendo del Estado, que no puede mantenerse indefinidamente 

hasta lograr el dictado de una sentencia condenatoria. Tratándose del 

acusador estatal, éste debe actuar, como parte formal del proceso, bajo 

el principio de objetividad y debe solicitar  la  condena  del  acusado  

solamente  cuando  haya  certeza  de  su culpabilidad. Tratándose del 

acusador privado, el Estado debe velar porque su condición de parte 

material; es decir, que actúa en nombre propio en defensa de sus propios 

intereses, no lleve a privilegiar esos intereses por encima del ejercicio 

objetivo e imparcial de la función jurisdiccional”. 

 

En la misma línea en que resolvió en el año 2008, la Sala defiende la vigencia del 

principio de marras a través de una multiplicidad de argumentos, señalando la 

imposibilidad de autorizar de manera ilimitada que una causa penal en la que se ha 

dictado un fallo absolutorio, sea impugnada sin obstáculos. Tal situación, estima el 

Tribunal, impide que una sentencia absolutoria adquiera firmeza al siempre estar 

sometida a recurso. Procede, asimismo, a señalar que:  

 

"...la garantía a la impugnación que reconoce la Convención Americana 

de Derechos Humanos (artículo 8-2-h), es una garantía exclusiva del 

imputado. Es a favor del encausado que se fundamenta la garantía. Es 

decir, siempre que se dicte un fallo condenatorio que adquiera firmeza, 

es exigible que esa decisión se haya confirmado por el superior, cuando 
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el encausado así lo demanda mediante una impugnación ante el 

superior. Esta garantía procesal, según la define el Pacto de San 

José, no incluye a la Fiscalía o la víctima;  la  impugnación  para  estos  

sujetos  responde  a  otros  principios constitucionales y político-

procesales".  

 

Esta argumentación de la Sala Constitucional parece rozar con lo señalado en la 

resolución 5272-1993, en la que se defendió el derecho al recurso de la víctima y 

del Ministerio Público. Sin embargo, lo correcto es afirmar que la Sala deriva ese 

derecho del debido proceso y del principio de igualdad, algo con lo que ya se ha 

dicho, no concordamos. 

 

Además de lo anterior, señala la Sala Constitucional que la derogatoria del Artículo 

466 bis es inconstitucional: 

 

“...por cuanto tal limitación está estrechamente relacionada con un 

ejercicio razonable y proporcional de la potestad represiva del Estado, 

pues el ejercicio de este poder, no puede mantenerse de forma 

indefinida, hasta lograr el dictado de una sentencia condenatoria. Nótese 

que la cuestión de fondo va más allá de un asunto de política criminal, 

no se trata simplemente que el legislador en un momento dado incluyó 

la limitación, pero, posteriormente, optó por suprimirla. Sino que una 

materia tan delicada como lo es el ius puniendi estatal, no puede 

quedar librada al legislador ordinario. De los principios 

constitucionales que consagra nuestra Carta Magna, particularmente el 

principio de seguridad jurídica, se puede inferir la necesidad que el ius 

puniendi del Estado se encuentre limitado, una de las formas de hacerlo 

es, justamente, impidiendo acudir una segunda vez a casación, cuando 

se reitere la absolutoria. El Estado no puede actuar como perseguidor ad 
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infinitum. Se trata de un poder que se integra dentro de la potestad 

represiva, que debe tener una limitación, dada su naturaleza y sus 

efectos. Debe existir un límite razonable para formular una nueva 

impugnación”.  

 

En este sentido, la Sala reconoce no solo el principio de seguridad jurídica como 

de carácter y raigambre constitucional, sino su papel como regulador de la 

pretensión punitiva estatal dentro del proceso penal. Además y como ya se ha 

defendido, es el Ministerio Público el que tiene mejores mecanismos para lograr 

una condena; por ende, permitirle que pueda presentar recursos contra la sentencia 

penal las veces que desee sin importar el resultado de las resoluciones anteriores, 

es claramente una violación a los derechos del imputado, que es el principal motivo 

del establecimiento de los derechos de acceso al recurso y seguridad jurídica.  

 

Sin embargo, la Sala Constitucional no estima, en su razonamiento, que con la 

derogatoria del principio de doble conformidad se dé una regresión de los derechos 

del imputado, aunque sí señala una lesión indirecta al principio de justicia pronta y 

cumplida: 

 

“La potestad ilimitada para impugnar el fallo absolutorio, también puede 

lesionar, indirectamente, el principio de justicia pronta y cumplida; la 

impugnación sin límite, puede legitimar, en algunos casos, un 

proceso de duración indeterminada, a pesar de los reiterados fallos 

absolutorios. La potestad represiva es un acto de tanta relevancia sobre 

los derechos fundamentales, especialmente la libertad, el buen nombre, 

la intimidad, que se requiere, en todo caso, que la posibilidad de llevar a 

juicio, varias veces, a un ciudadano absuelto, tenga un límite 

infranqueable, cuya definición, por supuesto, le corresponde al legislador 

ordinario, que en este caso se refiere a la reiteración de un recurso de 
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casación, cuando se ha dictado un fallo absolutorio. Así lo definió la 

norma derogada, imponiéndole un límite que resulta  constitucionalmente  

razonable  y proporcional”. 

 

Ya se ha hablado que la duración actual de un proceso penal en Costa Rica, 

contemplando la fase recursiva, es cuestionable bajo los parámetros de la justicia 

pronta y cumplida y del ejercicio de poder punitivo sobre el imputado. Teniendo 

como consideración la inseguridad que sufre el imputado durante esa duración se 

vuelve todavía más cuestionable. Es evidente que ese límite a la posibilidad de 

presentar recursos tiene como fundamentación los derechos e incluso la dignidad 

de la persona que se encuentra sometida a un proceso penal; un Estado de 

Derecho no puede permitirse tener una persona inmersa dentro de un proceso 

penal por años simplemente porque el Ministerio Público no logra una condena. 

Admitir esta como la finalidad principal del proceso penal es ignorar las garantías 

constitucionales y los derechos fundamentales de quien sufre el proceso. 

 

Más adelante en su fundamentación, la Sala advierte la existencia, dentro de la Ley 

Fundamental, de límites intrínsecos al proceso penal: 

 

“La Constitución reconoce claros límites al poder punitivo del Estado, lo 

que incluye, sin duda alguna, la potestad persecutoria con todos sus 

poderes excepcionales ejercidos durante el proceso penal, así se aprecia 

con la prohibición de penas perpetuas, crueles e inhumanas, según lo 

prevé el artículo 40 de la Constitución; además, el poder punitivo ejercido  

al imponer una pena carcelaria,  debe propiciar la rehabilitación del 

condenado, según lo prevé el apartado sexto del artículo quinto de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. En todas estas reglas 

que se han citado, se aprecia que los poderes ejercidos en el proceso 

penal, requieren límites precisos, no pueden ejercerse sin una limitación 
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razonable. Es indudable que la posibilidad de impugnar un fallo 

absolutorio, sin ninguna limitación, se convierte en un exceso que 

contraviene los límites que como principio preside el derecho de la 

Constitución, según se mencionó”.  

 

Si el ente acusador y la víctima no han logrado materializar sus pretensiones dentro 

del proceso con la sentencia de primera instancia y los recursos que actualmente 

les permite el CPP, las excusas que puedan darse para permitir más posibilidades 

de impugnar no son ciertamente para dar cumplimiento con la finalidad del proceso, 

sino que se trata más una iniciativa para lograr una sentencia que resulte 

condenatoria a toda costa, incluso por encima de los límites constitucionales al ius 

puniendi y de las garantías sustanciales y procesales que defienden al imputado. 

 

Posteriormente la Sala hace referencia al principio ne bis in idem: 

 

“Dicho principio impone una restricción a la posibilidad de enjuiciar a un 

ciudadano, en este caso, la impugnación que somete nuevamente a un 

enjuiciado absuelto al poder punitivo, debe tener un límite, porque la 

represión estatal  expresada  en  la  acción  penal  requiere  un  ejercicio  

razonable y proporcionado".  

 

El voto de minoría, conformado por el magistrado Rueda Leal y los magistrados 

suplentes Salazar Alvarado y Picado Brenes, entre una serie de razonamientos, 

defiende la derivación del derecho a recurrir desde la Convención Americana de 

Derechos Humanos a todas las partes del proceso. Argumenta, asimismo, que la 

resolución de la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica no ordenó 

garantizar el principio de seguridad jurídica en favor del imputado a través del 

principio de doble conformidad. De la misma forma, se indica que la duración del 

proceso no puede valorarse para cada caso concreto y que la corrección de un fallo 
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penal absolutorio en fase recursiva no implica un proceso penal interminable. 

 

Al respecto debe decirse, más allá del razonamiento que se ha defendido sobre el 

derecho al recurso en beneficio del justiciable que, como lo menciona el voto de 

mayoría, las limitaciones al ius puniendi en el proceso penal son intrínsecas a las 

garantías constitucionales que ostenta el imputado. Con respecto a las valoraciones 

hechas sobre la duración del proceso, basta observar el análisis estadístico 

realizado en el Capítulo Tercero para concluir que la duración excesiva de los 

procesos penales en el país no es una mera presunción o una conclusión extraída 

de casos particulares. Efectivamente existe una tendencia a que el proceso se 

extienda de manera irracional en virtud de la multitud de recursos. Y cuando se trata 

de sopesar una habilitación legal de la víctima y el Ministerio Público para recurrir 

con los derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional y convencional 

en favor del imputado, debe privar lo segundo. 

 

B. IMPLICACIONES DE LA RESTITUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL DOBLE 

CONFORME EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

DE SENTENCIA Y ACLARACIÓN POSTERIOR DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL 

 

Los argumentos dados por la Sala Constitucional para restituir el principio de doble 

conforme son sumamente valiosos, al establecerse la necesidad de sujetar el 

desarrollo del proceso penal a las limitaciones constitucionales y de frenar la 

posibilidad de aplicar el ius puniendi a los ciudadanos de forma irrestricta.  

 

En un lapso de agosto a diciembre de 2014, la sentencia de la Sala Constitucional 

generó que una cantidad considerable de recursos de apelación de sentencia se 

declararan inadmisibles por los tribunales de alzada: 
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“El numeral 466 bis del Código Procesal Penal que recoge el principio 

de la doble conformidad, que había sido derogado por el artículo 10 de la 

Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 

Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas 

Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, N° 8837 de 3 de mayo de 2010, 

fue restituido por la Sala Constitucional al acoger acción de 

inconstitucionalidad interpuesta contra la citada norma mediante voto N° 

2014-13 820 del 20 de agosto de 2014 a las 16:00 hrs, dispone que: “El 

Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular 

recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de 

reenvío que reitere la absolución del imputado dispuesta en el primer 

juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución 

y las costas”, siendo lo procedente declarar inadmisible el recurso de 

apelación formulado, al estarse en presencia de la doble 

conformidad”253. 

 

En total, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, se localizaron treinta 

y una resoluciones en las que se declaró inadmisible un recurso de apelación de 

sentencia presentado por el Ministerio Público y la víctima durante los meses de 

agosto a diciembre254. Sin embargo, a pesar de la unánime interpretación de los 

                                            
253 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolución No. 00381, de las 11:15 horas 

del 21 de agosto de 2014. 
254 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolución 00387, de las 11:43 horas del 

27 de agosto de 2014, resolución No. 00451 de las 10:05 horas del 30 de setiembre de 2014, 

resolución No. 00459 de las 2:15 horas del 30 de setiembre de 2014, resolución No. 0532 de las 

2:00 horas del 7 de noviembre de 2014, resolución No. 0578 de las 10:00 horas del 28 de noviembre 

de 2014, resolución No. 00616 de las 9:25 horas del 18 de diciembre de 2014. Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, resolución No. 01600 de las 7:51 horas del 28 

de agosto de 2014, resolución No. 01602 de las 7:53 horas del 28 de agosto de 2014, resolución 
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Tribunales sobre la aplicación del principio de doble conformidad a los recursos de 

apelación de sentencia, la Sala Constitucional, de oficio, adicionó y aclaró la 

resolución 13820-2014 en los siguientes términos: 

 

 “…esta Sala observa la necesidad de adicionar la sentencia que 

resolvió el fondo de esta acción, voto no.2014-013820 de las 16 horas 

del 20 de agosto de 2014, por cuanto hubo dos omisiones: 1) No se 

indicó que la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de creación 

del recurso de apelación de la sentencia lo era únicamente respecto de 

la derogatoria del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no así en 

cuanto al resto de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) No se 

                                            
No. 01603 de las 7:54 horas del 28 de agosto de 2014, resolución No. 01605 de las 7:56 horas del 

28 de agosto de 2014, resolución No. 01606 de las 7:57 horas del 28 de agosto de 2014, resolución 

No. 01607 de las 7:58 horas del 28 de agosto de 2014, resolución No. 01608 de las 7:59 horas del 

28 de agosto de 2014, resolución No. 01613 de las 8:20 horas del 28 de agosto de 2014, resolución 

No. 01614 de las 8:25 horas del 28 de agosto de 2014, resolución No. 01615 de las 8:30 horas del 

28 de agosto de 2014, resolución No. 01720 de las 11:46 horas del 5 de setiembre de 2014, 

resolución No. 01737 de las 2:33 horas del 5 de setiembre de 2014, resolución No. 1801 de las 

10:45 horas del 18 de setiembre de 2014, resolución No. 1845 de las 4:25 horas del 23 de setiembre 

de 2014, resolución No. 02090 de las 3:22 horas del 23 de octubre de 2014, resolución No. 02316 

de las 11:00 horas del 28 de noviembre de 2014, resolución No. 02390 de las 9:25 horas del 11 de 

diciembre de 2014, entre otras. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de 

Alajuela, San Ramón, resolución No. 00521, de las 10:26 horas del 2 de setiembre de 2014, 

resolución No. 00127 de las 10:05 horas del 9 de marzo de 2015, resolución No, 00058 de las 9:20 

horas del 3 de febrero de 2015, resolución No. 00019 de las 10:05 horas del 20 de enero de 2015, 

resolución No. 00018 de las 9:15 horas del 20 de enero de 2015. Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal Juvenil, II Circuito Judicial de San José, resolución No. 00405, de las 11:04 horas del 3 de 

setiembre de 2014. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de Guanacaste, 

Santa Cruz, resolución No. 00240, de las 3:28 horas del 17 de octubre de 2014. 
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dimensionó el fallo en cuanto a sus efectos para establecer a partir de 

cuándo volvería a revivir el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, 

y lo que pasaría con los asuntos ya resueltos con base en dicha norma 

o con los pendientes de resolución. En virtud de lo anterior, procede la 

adición de la resolución de fondo que resolvió esta acción de 

inconstitucionalidad, en los términos que se indica en la parte dispositiva 

de esta resolución. Indicándose que, como la norma restablecida sólo 

se refiere al recurso de casación, lo allí previsto no puede 

extenderse al recurso de apelación. Conforme al sentido literal de la 

norma que se revive, la limitación estaba prevista sólo para la casación, 

y no para la apelación, pues la apelación fue incorporada hasta el año 

2011 y la norma que revive esta limitación a la casación data del año 

2006. Por ello, la norma revive la limitación solo para el recurso 

extraordinario de casación, en razón de que la norma estaba prevista 

originalmente solo para esta, pues la apelación en ese momento no 

existía”255. 

 

La resolución de aclaración y adición, alteró por completo la forma en la que debían 

interpretarse los alcances de la primera sentencia y los argumentos que en ella se 

plasmaron sobre la seguridad jurídica, los límites al ius puniendi y el principio de 

doble conforme. Al utilizar una interpretación estrictamente literal del Artículo 466 

bis, la Sala determinó que este se aplicara exclusivamente para el recurso de 

casación, ya que este era el recurso existente cuando la norma fue creada. Esto 

generaba un dilema pues podía presentarse un caso como el que se describe a 

continuación, a manera de ejemplo: Un Tribunal de Juicio absuelve en primera 

instancia a un imputado. El Ministerio Público presenta recurso de apelación contra 

                                            
255 Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia, resolución No. 17411, de las 16:31 horas 

del 22 de octubre de 2014. 
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esta sentencia absolutoria y el Tribunal de Apelación de sentencia anula la 

resolución de primera instancia, ordenando que se lleve a cabo un nuevo juicio. En 

este nuevo juicio se vuelve a absolver al encartado. Nuevamente el Ministerio 

Público presenta apelación y se ordena de nuevo el reenvío. Ante este escenario, 

el imputado no podría presentar recurso de casación por violación de la ley procesal 

penal (ya que este segundo reenvío atentaría contra la doble conformidad), al no 

cumplir el requisito de impugnabilidad objetiva contemplado en el Artículo 467 del 

Código Procesal Penal, ya que la sentencia de apelación no confirma total o 

parcialmente ni resuelve en definitiva lo dictado por el tribunal de juicio. Por ende, 

la aclaración y adición promulgada por la Sala fue un borrón con el codo a lo que 

ella misma había escrito de propia mano y amenazó la vigencia y la eficacia real de 

la restitución del doble conforme. 

 

Además de lo dicho anteriormente, la decisión de la Sala Constitucional de utilizar 

una interpretación literal fue, cuando menos, sorpresiva. No solamente el método 

de interpretación literal no es único en el Derecho, sino que la misma Sala ha 

reconocido la utilidad de otros cánones interpretativos, como la exégesis 

sistemática. Tómese, como ejemplo de esto, la resolución 1195 de las 16:15 horas 

del 25 de junio de 1991, en la que el Tribunal Constitucional indica: 

 

“El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, 

consagra el principio de libertad empresarial. Dispone la referida norma, 

en lo que interesa, que "Son prohibidos los monopolios de carácter 

particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que 

amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria". En 

tesis de principio, una interpretación literal podría llevarnos al error de 

sostener que esa libertad -en cuanto tal- se encuentra sustraída de todo 

tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en consecuencia, 

estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. 
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En ese orden de ideas, cabe advertir que las normas constitucionales 

deben interpretarse de manera armónica, de tal forma que se 

compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. Así, 

el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que "Las 

acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley". Dicha norma, 

interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos 

permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación 

por parte del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los 

límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales”. 

 

Sería, por supuesto, irreal interpretar el texto de la Constitución exclusivamente en 

su dimensión literal. La Sala ha dado ejemplos claros, además del anteriormente 

citado, que una norma no es exclusivamente hija de su época ni de la coyuntura en 

que es aprobada. En la resolución 3435 de las 16:20 horas del 11 de noviembre de 

1992, determinó que tanto la Ley Fundamental como otros instrumentos jurídicos 

debían interpretarse bajo el principio de igualdad y donde se hubiesen utilizado los 

términos “hombre” o “mujer”, debían entenderse estos como sinónimos del vocablo 

“persona”. Incluso, el mismo magistrado redactor de la sentencia 13820-2014 y de 

la sentencia aclaratoria, el Dr. Fernando Cruz Castro, ha defendido la imposibilidad 

de ajustarse exclusivamente a la interpretación literal de las normas, 

particularmente al referirse a la reelección judicial, en un artículo de opinión 

publicado en el Observatorio Judicial: 

 

 

“Ya sabemos, de sobra, lo que el texto constitucional parece decir, eso 

es indiscutible, pero la interpretación no puede ser literal, textual, 

porque todos los actos de los órganos del estado, deben tener 

legitimidad, que incluye, por supuesto, el sentido y el alcance de lo que 
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debe catalogarse como independencia judicial, que no puede 

concebirse si no se asegura un procedimiento estricto en la designación 

y garantías en su permanencia. 

(…) 

Dejemos de lado la disquisición sobre el texto, superemos la 

literalidad normativa e imaginemos qué es un juez: es un funcionario 

que requiere independencia y eso sólo se logra si su nombramiento es 

por plazo indeterminado, para no decir una palabra que provoca alergia: 

nombramiento vitalicio. Bueno, pues los jueces ordinarios de este país, 

son vitalicios. 

(…) 

Se ha considerado que la jubilación forzosa de jueces es una lesión a la 

independencia judicial, de igual forma, la interpretación literal de un 

texto constitucional que aparta a un juez, de su función, sin 

ninguna motivación, más que el criterio cuantitativo, también es 

inconstitucional”256. 

 

No se entiende entonces, cómo es que después de haber analizado a profundidad 

la importancia de la seguridad jurídica, del principio de doble conformidad y de los 

límites al ius puniendi dentro del proceso penal, el mismo órgano constitucional 

haya decidido relegar a un segundo plano tan importante restitución, prácticamente 

anulando la aplicación del Artículo 466 bis. Más allá de esto, la Sala ignora 

elementos en su interpretación que denotan la absoluta posibilidad de deducir que 

el principio de doble conformidad debía aplicarse en sede de apelación de 

                                            
256 Fernando Cruz, “Los límites constitucionales de la reelección de un juez. La columna de la 

independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho”, Observatorio Judicial, (San José: Poder 

Judicial), accedido el 10 de octubre de 2015, http://sitios.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/discursos/dc10.html. 
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sentencia. En primer lugar, la redacción del Artículo 466 bis hace alusión al recurso 

contra la sentencia “que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución 

del imputado dispuesta en el primer juicio”. Es imposible, bajo la legislación actual, 

que se interponga un recurso de casación contra la sentencia de un juicio de 

reenvío o contra cualquier sentencia de juicio. Esta sentencia solo puede ser 

impugnada a través del recurso de apelación. En segundo lugar, la norma está 

contenida en el Título IV del Libro III de la Segunda Parte del Código Procesal 

Penal, correspondiente al Recurso de Apelación de Sentencia. Esto es así porque 

este recurso, a partir de su creación, sustituyó al recurso de casación, que antes de 

la Ley 8837 se regulaba en ese mismo Título. La nueva casación se introdujo en un 

nuevo Título V, inexistente hasta ese momento.  

 

En tercer lugar, si la Sala había argumentado en la sentencia original que el objetivo 

del principio de doble conformidad era la preservación de la seguridad jurídica del 

imputado y el establecimiento de límites al ius puniendi, podía interpretar la norma 

de acuerdo a estos parámetros de constitucionalidad. Resultaba tan sencillo como 

aclarar que, donde el artículo hacía referencia al “recurso de casación”, en virtud 

de una interpretación armónica del Código Procesal Penal con la Constitución, 

debía leerse “recurso de apelación de sentencia”. Al no hacerlo y restringirse a la 

grosera literalidad del canon, la Sala privó de todo contenido práctico y eficaz al 

Numeral 466 bis y le dio la espalda a la misma Constitución Política. 

 

C. CONSULTAS CONSTITUCIONALES POSTERIORES Y VALORACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD EN CONJUNTO CON EL 

RECURSO DE CASACIÓN PENAL   

 

Como producto de la sentencia de adición y aclaración dictada por la Sala 

Constitucional con base en la restitución del principio de doble conformidad, se 

generaron confusiones en la aplicación del Artículo 466 bis. El Tribunal de 
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Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, 

emitió tres resoluciones en las que elevó a la Sala formales consultas 

constitucionales sobre la adición y aclaración de marras. Se procede a reproducir, 

por su relevancia, un extracto de una de estas resoluciones, de manera extensa: 

 

“Esta Cámara tiene dudas fundadas respecto de la constitucionalidad 

del alcance dado por la Sala Constitucional en esta resolución 2014-

17411, respecto de la reincorporación del instituto del doble conforme. 

Consideramos que tal acto podría ser contrario, no sólo al contenido 

mismo del pronunciamiento 2014-13280, sino que podría implicar que 

quedase sin efecto el derecho del acusado a que no se impugne una 

segunda sentencia absolutoria, derecho que la propia instancia 

constitucional definió, al disponer precisamente su reincorporación al 

proceso penal y al régimen de impugnación. (…) 

Si bien el contenido y fondo de esta decisión del órgano constitucional, 

deja clara la naturaleza de garantía al instituto del doble conforme, cuya 

derogatoria se considera inconstitucional y, en consecuencia, se 

reinstaura su vigencia en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que esta 

Cámara duda de la constitucionalidad del alcance que a dicho 

pronunciamiento se dio en la resolución 2014-17411 de la propia Sala 

Constitucional, cuando oficiosamente decidió aclarar la sentencia 2014-

13280 y señaló que el principio de doble conforme se reinstauraba 

referido al recurso de casación . Se interpretó, conforme surge del 

contenido de esa resolución, que se daba el resurgimiento del numeral 

466 bis con su redacción original, que, como se vio, en virtud de la 

reforma que operó a la apelación de la sentencia, ya no cumple ninguna 

función en el nuevo régimen. De allí el surgimiento de serias dudas de 

constitucional que esta Cámara alberga, pues lo que en realidad se 

desprende de la resolución misma de la Sala número 2014-13280 es 
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que lo que recobra vigencia es el instituto del doble conforme, el cual 

debería adaptarse como tal, a la nueva realidad de impugnación del 

fallo. Es merced a este pronunciamiento que a esta Cámara le surgen 

dudas fundadas de constitucionalidad de ese acto en el cual se aclaró 

los alcances del primer pronunciamiento. Y esto porque en primer lugar, 

la situación del accionante, cuyo reclamo se consideró procedente, era, 

como se indicó, la de una persona que había sido sometida a juicio en 

dos ocasiones, la segunda oportunidad por haberse dispuesto un 

reenvío ante un recurso de apelación contra la primer sentencia, 

interpuesto por el Ministerio Público y ahora, la segunda sentencia 

absolutoria que resulta del juicio de reenvío, estaba siendo 

impugnada, lo que precisamente impedía y vedaba el instituto 

del doble conforme, derogado, de modo que con el nuevo régimen de 

impugnación, no existía el límite para impugnar la sentencia de juicio. 

Ese era concreta y directamente el reclamo del accionante, en el 

contexto del nuevo régimen de impugnación y referido precisamente al 

recurso de apelación de sentencia, que es el único recurso directo 

contra la sentencia de juicio que hoy prevé el ordenamiento procesal 

penal. La Sala Constitucional al resolver este reclamo, consideró que 

el doble conforme era un derecho del acusado absuelto en segunda 

ocasión en juicio. Y para que ese pronunciamiento y el derecho allí 

consagrado, sea efectivo y la tutela procurada, eficiente, debería 

comprenderse ese instituto, en el contexto de la legislación actual 

vigente y en cuanto al recurso ahora previsto contra la sentencia de 

juicio, esto es al recurso de apelación de sentencia, que compete 

conocer a los Tribunales de Apelación de Sentencia, según las reglas 

de competencia definidas en el numeral 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Por ello, surgen dudas fundadas en cuanto a la 

constitucionalidad del acto de aclaración adoptado en la resolución 
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número 2014-17411, que dio un alcance que podría dejar desprotegido 

al acusado, al exponerlo a una interminable cadena de apelaciones de 

sentencia, a pesar de haber sido sometido a juicio en dos ocasiones, en 

las cuales ha sido absuelto, situación que es precisamente lo que 

el doble conforme evita, que es un derecho que la propia Sala definió y 

que podría estar quedando sin contenido, en virtud de lo resuelto en la 

sentencia aclaratoria dicha. Dudamos de la constitucionalidad de la 

interpretación hecha, en el contexto de la ley vigente, pues ello podría 

dejarlo vacío de contenido sustancial, pues como se expuso ya, el 

recurso de casación actual no es el recurso que permite impugnar la 

sentencia del Tribunal de Juicio, como sí lo es de forma diáfana el nuevo 

recurso de apelación de sentencia. La casación según su diseño legal 

actual, es recurso extraordinario, riguroso, con causales limitadas, 

excesivamente formalista y cuyo objeto no es la sentencia del tribunal 

de juicio. Por ello, dada su propia naturaleza, no puede considerarse un 

recurso que reúna los requisitos del artículo 8.2.h, según el alcance 

mismo que a esta norma y para nuestro ordenamiento, dio la propia 

Corte Interamericana. Así lo dejó claro el legislador, al modificar la 

impugnación y permitir que fuera el recurso de apelación de sentencia, 

el remedio procesal para impugnar la sentencia de juicio. En este nuevo 

régimen, el único recurso que cumple con los requerimientos del 8.2.h 

CADH y del artículo 14.5 del PIDCP, es el recurso de apelación de 

sentencia y, por ende, es respecto de este medio de impugnación que 

el restablecimiento del instituto del doble conforme, cobraría 

sentido…”257 

                                            
257 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, II Circuito Judicial de San José, resolución No. 

00052, de las 4:00 horas del 6 de enero de 2015. Reiterado por el mismo Tribunal en resoluciones 
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Las dudas externadas son las mismas que se señalan líneas arriba con respecto a 

la sentencia de aclaración y adición. Lamentablemente, las tres consultas fueron 

rechazadas de plano por la Sala Constitucional, arguyendo que, en razón del objeto 

de la consulta, al no ser este una norma, acto, conducta u omisión, sino una 

sentencia específica dictada en un proceso constitucional, no cabía una consulta 

formal de constitucionalidad sobre su contenido258. Siendo así y ante la disposición 

de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Artículos 11 y 13) que prohíbe la 

presentación de recursos contra las sentencias de la Sala Constitucional, la única 

forma de solucionar el conflicto generado en la aplicación del principio de doble 

conformidad es una reforma del Artículo 466 bis. 

 

En sede de casación, como se dijo, el principio de doble conformidad no podría ser 

aplicado si, como tradicionalmente lo ha hecho la Sala Tercera, se interpreta de 

manera restrictiva la impugnabilidad objetiva de las sentencias de apelación. Este 

escenario fue planteado ante la Sala Tercera y resuelto mediante sentencia No. 

0436 de las 10:30 horas del 11 de marzo de 2015. En esta ocasión, la Sala de 

casación penal indicó: 

 

 

“Del estudio de la impugnación planteada en tiempo por el Defensor 

Público, se desprende que el recurso carece de los requisitos de 

impugnabilidad objetiva y, por tanto, debe ser declarado inadmisible. Es 

necesario tener claro que el imputado Byron Vidal Beita, fue absuelto en 

juicio en dos distintas ocasiones: la primera, mediante sentencia 42-

                                            
No. 0102 de las 10:20 horas del 16 de marzo de 2015 y No. 0226 de las 10:10 horas del 5 de junio 

de 2015. 
258 Resoluciones No. 9883, 9884 y 9965 del año 2015. 
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2013 del Tribunal Penal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, de las 

8:00 horas del 15 de febrero de 2013; la segunda, mediante sentencia 

74-2014 del Tribunal Penal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, de las 

14:50 del 31 de enero de 2014. Sin embargo, la resolución objeto de la 

impugnación, ordena el reenvío de la causa para que, a pesar de la 

existencia de dos sentencias absolutorias, en una tercera ocasión, el 

imputado deba someterse nuevamente a un contradictorio para la 

determinación de su responsabilidad penal. Sin embargo, el artículo 467 

del Código Procesal Penal, es claro en determinar que el recurso de 

casación procede únicamente “(…) contra las resoluciones dictadas por 

los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o 

parcialmente, o bien resuelvan en manera definitiva, la sentencia dictada 

por el tribunal de juicio”. Contrario a los exigido por la norma, el cuadro 

fáctico expuesto por el Defensor Público no se adecua a los requisitos 

de impugnabilidad objetiva, ya que la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones, no confirma ni total ni parcialmente, ni tampoco resuelve 

de manera definitiva, la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, sino 

que ordena el reenvío para juicio la causa contra Vidal Beita. (…) Por 

tanto, considerando que el recurso se dirige en contra de una resolución 

que ordena el reenvío de la causa, la impugnación incumple con los 

requisitos de impugnabilidad objetiva y, por tanto, debe rechazarse”. 

 

El contenido de esta resolución confirma que la No. 17411-2014 de la Sala 

Constitucional, volvió a aniquilar el principio de doble conformidad del proceso 

penal costarricense. Únicamente el magistrado José Manuel Arroyo salvó el voto y 

emitió una interpretación sumamente valiosa en el plano dogmático, aunque 

lamentablemente aislada dentro de la restrictividad característica de la Sala 

Tercera. El voto salvado no solamente respalda lo dicho supra sobre el principio de 

doble conformidad, sino que ofrece una alternativa práctica que podría permitir su 
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aplicación en sede de casación. De nuevo, por su importancia para el punto que 

aquí se discute y profundiza, se reproduce de manera extensa lo dicho por el 

magistrado en el voto de minoría:  

 

“(…) Desde esta perspectiva, una interpretación literal-gramatical de lo 

preceptuado en el artículo 467 del Código Procesal Penal, determinaría 

que el recurso carece de impugnabilidad objetiva (…) Sin embargo, una 

interpretación conforme al principio pro sentencia derivado de los 

artículos 39 y 41 de la Constitución Política, según el cual “todas las 

normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar la 

administración de justicia y no como obstáculos para alcanzarla; lo cual 

obliga a considerar los requisitos procesales, especialmente 

las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto 

expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el 

mayor formalismo posible todo aquello que conduzca la decisión de las 

cuestiones de fondo en sentencia” (MORA MORA, Luis Paulino, 

Garantías derivadas el debido proceso, Derecho Procesal Penal 

Costarricense, Tomo I, Asociación de Ciencias Penales, Primera 

Edición, Costa Rica, 2007, pág. 53. subrayado no corresponde al 

original), y en concordancia con el artículo 2 del Código Procesal 

Penal, (…), se concluye que el recurso es admisible, por cuanto se 

presenta una situación jurídica consolidada a partir de la resolución 

del ad quem y que de otra forma, no podría ser valorada por un Tribunal 

Superior. (…) 

Si bien una interpretación literal-gramatical del numeral 451 bis podría 

llevar a interpretar que la única prohibición existente, es la referida el 

ejercicio de la recurso casación en contra de dos sentencias 

absolutorias, una interpretación teleológica permite establecer con 

meridiana claridad que la finalidad del artículo 451 bis, era proscribir la 
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posibilidad de someter a un individuo a múltiples procesos penales por 

el mismo hecho, de forma tal, que ante dos absolutorias, no se pudiera 

ejercer recurso alguno para tratar de obtener una sentencia 

condenatoria, sin importar que dicho recurso sea de apelación o de 

casación, conclusión que es acorde con una interpretación progresiva 

de los derechos humanos. Es claro que el numeral 451 bis de la 

normativa procesal, no podía indicar de manera expresa que luego de 

dos absolutorias, se encontraba prohibido el recurso de apelación, pues 

tal y como fue antes referido, en dicho contexto histórico no existía más 

que el recurso de casación. Negar cualquier recurso ante dos sentencias 

absolutorias, es conteste con la posición que fue expresada en seno 

de la Corte Plena (…) Desde esta perspectiva, en aplicación directa 

del control de convencionalidad y del principio de seguridad de 

seguridad jurídica, es absolutamente claro que la finalidad de la norma 

era prohibir regressus in infinitum. Interpretar que en contra de dos 

sentencias absolutorias es posible interponer un recurso de apelación 

según una interpretación literal-gramatical del actual artículo 466 bis, 

violenta la finalidad de la norma, pues obligaría a someter al imputado 

no solo a un tercer juicio, sino que el Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal podría ordenar el juicio de reenvío en contra del 

imputado de manera ilimitada y probablemente, provocando una 

situación de indeterminación jurídica que precisamente se pretendía 

evitar mediante la previsión en el ordenamiento jurídico de la garantía 

de la doble conformidad, situación que se torna aún más gravosa con la 

interpretación restrictiva de los criterios de admisiblidad del recurso de 

casación, circunstancia en la cual el asunto llegaría a la Cámara de 

Casación, probablemente hasta que se diera el dictado de una sentencia 

condenatoria. Esta interpretación no violenta el derecho de acceso a la 

justicia de los demás intervinientes distintos del imputado, pues la propia 
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Sala Constitucional en voto 2014-13820 antes referido, determinó 

que “la garantía a la impugnación que reconoce la Convención 

Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2 h), es una garantía 

exclusiva del imputado. Es a  favor del encausado que se fundamenta 

la garantía” y precisamente en el uso del margen de apreciación 

reconocido por la propia CIDH, se ha optado por permitir que los 

demás intervinientes distintos del imputado, formulen por una única vez 

el recurso en contra de la sentencia absolutoria. Por último, no puede 

obviarse que el razonamiento de la Sala Constitucional incurre en 

una contradicción y desconoce tanto los orígenes como la finalidad de 

la norma, pues si bien afirma en el voto 2014-013820 que “la 

impugnación sin límite, puede legitimar en algunos casos, un proceso 

de duración indeterminada, a pesar de los reiterados fallos absolutorios”, 

posibilita que los Tribunales de Apelación ordenen juicios de reenvío de 

forma indeterminada, al señalar en la adición ordenada mediante 

resolución 2014-017411, de las 16:31 horas, del 22 de octubre de 2014, 

que conforme al sentido literal “la limitación estaba prevista sólo para la 

casación, y no para la apelación”, obviando la indeterminación de la 

situación jurídica de la imputado, que la llevó a declarar con lugar la 

acción de inconstitucionalidad para someterlo a procesos que pueden 

tener regressus in infinitud. En consecuencia, considerando que la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia se encuentra facultada para 

interpretar los alcances del artículo restituido por el voto de Sala 

Constitucional 2014-013820, en aplicación del control de 

convencionalidad de manera directa, interpretando el artículo 467 de la 

normativa procesal con base en los artículos 39 y 41 de la Constitución 
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Política, así como el artículo 2 del código de rito,  esta opinión de 

minoría, se decanta por declarar el motivo admisible”259. 

 

Es evidente que, interpretando los Artículos 466 bis y 467, como lo hace el 

magistrado Arroyo, en conjunto con los Numerales 2 del Código Procesal Penal y 

41 de la Constitución Política (debido proceso), el recurso de casación contra una 

sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal que ordene el reenvío en 

clara violación del principio de doble conformidad, es admisible aunque no ponga 

fin al proceso y lo es por cuanto los derechos y garantías del justiciable, su 

seguridad jurídica y la protección del debido proceso son, por imperativo 

constitucional y convencional, mucho más importantes que las formalidades 

procesales. La triste realidad es que esta opinión minoritaria, compartida en su 

plenitud por estos investigadores, está destinada al olvido mientras la Sala Tercera 

y la Sala Constitucional interpreten el principio de doble conformidad bajo los 

cánones que lo han hecho. Ambas Salas, con sus resoluciones, han anulado de 

facto el Artículo 466 bis y han desprotegido la seguridad jurídica del condenado.  

 

La sentencia que con anterioridad se cita derribó otra posibilidad para el recurso de 

casación de servir como un mecanismo real de defensa de los derechos del 

imputado, más que un medio de control formal y restrictivo de la ley penal que no 

sirve a un interés de las partes. Una interpretación como la que se defiende en esta 

investigación del Artículo 466 bis del Código Procesal Penal, en la que se interprete 

que este aplica sobre la apelación de sentencia y no sobre la casación, fortalece el 

recurso de apelación como mecanismo de garantía del derecho al recurso y del 

acceso a la justicia. Es decir, el recurso de apelación de sentencia, en los términos 

en que fue creado y regulado por la Ley 8837, con algunas modificaciones como la 

                                            
259 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 00436, de las 10:30 horas del 11 

de marzo de 2015. 
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que se menciona sobre el doble conforme, es suficiente para garantizar los 

derechos del justiciable. La existencia de un recurso adicional como la casación 

actual, lejos de fortalecer esa defensa de derechos, la debilita al ser un medio de 

impugnación restrictivo, excesivamente formalista y que responde a fines ajenos al 

derecho al recurso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica del imputado.  
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CAPÍTULO QUINTO. PROPUESTA DE LEGE FERENDA: 

ELIMINACIÓN DE LA CASACIÓN, FORTALECIMIENTO 

DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA Y 

RESTITUCIÓN DE LA CAUSAL POR DEBIDO PROCESO 

EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

 

 

SECCIÓN I. PROPUESTAS ANTERIORES  

 

Algunos autores ya han propuesto proyectos de reforma del sistema de 

impugnaciones y que modifican la normativa actual. En este sentido, QUIRÓS 

propuso, en los años previos a que entrara a regir la Ley No. 8837, un sistema en 

el que existiera un solo Tribunal, de Re Examen de Sentencia, en los siguientes 

términos: 

 

“ARTÍCULO 458. –Motivos. El recurso para el re examen de la 

sentencia procederá: 

a)Cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto 

legal de fondo o de procedimiento. 

b)Cuando el tribunal de sentencia se hubiere apartado arbitrariamente 

de la prueba. 

En todos los casos, al revisar el asunto, el tribunal del recurso hará un 

examen integral de la decisión recurrida y un análisis comprensivo e 

integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal 

inferior, que hubieren sido cuestionadas. 
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ARTÍCULO 459. – Tribunal competente. Conocerá el Tribunal del Re 

Examen de Sentencia de los recursos motivados en las causales a) y b) 

del artículo 458. 

Conocerá la Sala Tercera sólo cuando el recurso se fundamente en el 

inciso a) del numeral 458 y existan sobre el tema distintas 

interpretaciones emanadas de los distintos Tribunales del Re Examen o 

de la Sala Penal. 

En este último caso, el recurrente deberá acreditar la existencia de esos 

diversos fallos para que el recurso sea admisible ante la Sala. 

En caso de que el recurrente no demuestre la existencia de fallos 

contradictorios, la Sala le prevendrá hacerlo dentro de un plazo de cinco 

días. De no hacerlo, se declarará la incompetencia y se enviará el asunto 

al Tribunal de Re Examen de Sentencia. 

Si se formulara un recurso invocando múltiples causales, 

correspondiéndole al menos una de ellas a la Sala Tercera, ésta 

conocerá de todo el recurso”260. 

 

De la anterior propuesta se rescata la potestad que se le da al Tribunal, de hacer 

un examen integral de la decisión recurrida, así como la posibilidad que la Sala 

prevenga en el plazo de cinco días que el recurrente corrija un defecto formal como 

es la demostración en la existencia de fallos contradictorios.  

 

A pesar de lo anterior, se estima que la propuesta contiene algunas contradicciones 

que deben ser señaladas. En primer lugar, es problemático establecer que la Sala 

Tercera conocerá de los recursos en que se invoque el inciso a y sobre el tema 

                                            
260 Quirós Camacho, “El Tema del Recurso contra la sentencia penal luego de la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”, 74-

75. 
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existan distintas interpretaciones. Esta disposición, en lo medular, amenaza la 

independencia judicial de la misma manera que lo hace la legislación actual, por los 

motivos que se desarrollaron de forma extensa en el Capítulo Segundo.  

 

En segundo lugar, la potestad de hacer un examen integral de la sentencia solo se 

regula para el Tribunal de Re Examen de Sentencia y no para los que se conozcan 

por la Sala Tercera. En tercer lugar, se le da competencia a la Sala Tercera para 

conocer los recursos en que se invoquen varios motivos y uno de ellos sea el a) del 

Artículo 458 propuesto y haya jurisprudencia contradictoria. Esta disposición invita 

a que se genere una disparidad de opiniones entre la Sala Tercera y los Tribunales 

de Apelación al conocer el motivo b).  

 

En cuarto lugar, ambos motivos se traslapan pues, en realidad, apartarse 

arbitrariamente de la prueba es una violación de la ley procesal, por lo que, en 

teoría, siempre se invocaría el motivo a) y la Sala siempre conocería cuando existan 

disposiciones contradictorias. En quinto lugar, la disposición de corregir defectos 

formales abarca solo el caso en el que no se pruebe la existencia de precedentes 

contradictorios, cuando lo correcto es que el Artículo 15 del Código Procesal Penal 

tenga plena vigencia durante toda la fase recursiva. 

 

Otra propuesta a considerar es la que realizan ARAYA y HERNÁNDEZ en su Tesis 

de Maestría. Los autores señalan, luego de un análisis que llega hasta la Ley de 

creación del recurso de apelación de sentencia, que la casación penal es 

innecesaria, pues con la apelación se puede garantizar de forma plena y suficiente 

el ejercicio del derecho al recurso y además el carácter restringido y limitado de la 

casación actual, hace prácticamente imposible la interposición del recurso. En estos 

términos, indican: 
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“En razón de lo expuesto, y a la par de este recurso de apelación amplio 

y desprovisto de formalidades, se propone suprimir el recurso de 

casación penal según su regulación actual y dejar subsistente el 

procedimiento de revisión de sentencia como el único recurso de 

carácter extraordinario, mediante el cual sería posible controlar la 

existencia de un error judicial respecto de la determinación de los 

hechos y/o de la aplicación del derecho, o cuando una ley promulgada 

en forma posterior, declare que no es posible ser sancionada 

penalmente una acción humana que antes era tipificada como delictiva, 

y, tal y como, se encuentra establecido expresamente, dicho 

procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera, 

siempre quedaría abierta la posibilidad de pretender la revisión de la 

sentencia penal, pero únicamente en los supuestos que la legislación 

procesal penal expresamente prevé para tal fin. 

Este procedimiento de revisión de la sentencia penal, sería de 

conocimiento exclusivo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia o por un Tribunal de Revisión de Sentencia, mismo que estaría 

integrada por jueces de carrera nombrados por el propio Poder Judicial, 

y esto sería así con el fin de evitar cualquier injerencia de carácter 

político o intromisión en su ámbito de competencia, y en esencia, de 

cualquier riesgo de afectación –aunque sea potencial- del Principio de 

Independencia del Juez que caracteriza el ejercicio de la función 

jurisdiccional dentro de un Estado Democrático de Derecho”261.  

 

                                            
261 Hanzel Araya Morales y Marco Tulio Hernández Mora, El derecho al recurso y la reforma 

legislativa de creación del recurso de apelación contra la sentencia penal, Tesis de Postgrado en 

Ciencias Penales, (San José, Universidad de Costa Rica, 2013), 343-344. 
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Se está de acuerdo con lo propuesto por ambos autores; sin embargo, parece 

tratarse de una recomendación y no de una propuesta legal concreta, por lo que 

deja por fuera ciertos aspectos. Entre estos aspectos pueden señalarse, por 

ejemplo, ¿Cómo quedaría regulado el recurso de apelación de sentencia? ¿En los 

términos que indica la Ley 8837? ¿Se le harían cambios o quedaría exactamente 

igual a como se encuentra en este momento? Tampoco se propone reinstaurar ni 

el principio de doble conformidad ni la causal por violación al debido proceso en el 

Artículo 408, relativo al procedimiento especial de revisión.  

 

Asimismo, mencionan los autores que debe mantenerse como recurso 

extraordinario dentro del recurso de revisión, cuando lo cierto es que este es un 

procedimiento especial (así contemplado en el Código Procesal Penal, que lo 

regula aparte de los recursos a la sentencia) y no un recurso extraordinario. Por 

ende, la revisión no busca garantizar el derecho a recurrir, puede interponerse 

varias veces y tiene como característica esencial que el proceso ya haya tenido un 

pronunciamiento firme bajo cosa juzgada material.  

 

Debe rescatarse, no como propuesta concreta, pero sí como parámetro para 

formular una, lo indicado por PASTOR con respecto a los puntos que define la 

decisión de la Corte IDH en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica y que se 

indicaron en el Capítulo Primero de esta investigación. En lo medular, el derecho al 

recurso se garantiza, en beneficio del imputado, cuando el juez o Tribunal que 

revisa el fallo de primera instancia es distinto del que lo dictó y con competencia 

para conocer todos los planteamientos del recurrente. El recurso formulado debe 

ser ordinario, eficaz, que garantice un examen integral de la decisión recurrida, que 

vaya más allá de típicas cuestiones de derecho y que no se limite solo a las 

cuestiones debatidas por el tribunal de primera instancia, sino que se dirija a una 



257 
 

fiscalización exhaustiva. Por lo tanto, debe ser abierto en su admisibilidad sin 

requerimientos que afecten el derecho al recurso ni mayores complejidades262. 

 

Estos parámetros, se estima que, son los requerimientos mínimos que debe tener 

todo recurso dentro del proceso penal. Deben considerarse, de acuerdo con el 

mismo autor mencionado anteriormente, que la reforma de los regímenes de 

impugnación debe orientarse hacia dos puntos particulares: por un lado, que “los 

fines que limitan la casación a la fiscalización de las llamadas cuestiones de 

derecho no son ya practicables, de modo que si ellos se han perdido se deben 

abandonar las restricciones de la revisión que eran su consecuencia necesaria” y, 

por otro, que “el reconocimiento de eficacia al derecho fundamental del imputado a 

la reprobación amplia de la sentencia condenatoria impide también que el 

instrumento procesal necesario para garantizar ese derecho pueda ser restringido 

por razones que son perfectamente superables”263. Estos dos puntos, en síntesis, 

implican que el recurso permita un reexamen integral de la sentencia y que, en su 

fase de admisibilidad, no se restrinja por razones estrictamente formales. 

 

Con respecto a si debe ser un recurso de apelación o de casación, lo que exista en 

el proceso es menester hacer referencia a lo dicho por UREÑA sobre la 

nomenclatura de los medios de impugnación: 

 

“…al final, para analizar una propuesta recursiva concreta, en poco o 

nada ayuda saber cómo fue bautizado medio de gravamen: casación, 

apelación, súplica, revisión, querella de nulidad, recurso de nulidad, 

                                            
262 Daniel Pastor, “Los alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia. ¿La casación penal 

condenada?”, 49. 
263 Daniel R. Pastor, La Nueva Imagen de La Casación Penal: Evolución Histórica y Futuro de La 

Dogmática de La Impugnación En El Derecho Procesal Penal, 119. 
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proposición de error, o como quiera llamársele. Es falso lo que afirma el 

griego en el Cratilo, cuando dice que el nombre es arquetipo de la cosa. 

Lo importante no es el nomen iuris, sino poder distinguir en qué medida 

se ubica determinado recurso dentro de esa escala conceptual de 

evolución… 

Y una vez caracterizado el recurso, determinar hasta qué punto permite 

una revisión integral del fallo. Esa es la forma de superar cualquier 

fraude de etiquetas, o de hacerle frente a cualquier falacia de 

generalización apresurada que nos quiera hacer tropezar, 

enredándonos en los lazos del idioma”264. 

 

En un sentido similar se pronuncia PASTOR, quien señala: 

 

“Ni casación ni apelación. La cuestión no es tan simple. Lo que se 

necesita es sabiduría, imaginación y esfuerzo para encontrar un medio 

de impugnación que, para empezar, asegure la reprobación más amplia 

posible y la eliminación de las sentencias erróneas sin vulneración del 

marco programático en el que se desenvuelve el enjuiciamiento penal 

del Estado constitucional de derecho (…) 

…el recurso contra la sentencia condenatoria, se llame casación o de 

otra manera para evitar tentaciones, puede y debe llevar el examen de 

la reprobación de la sentencia tan lejos como sea posible, lo cual incluye 

muy especialmente la revisión directa de las cuestiones de hecho como 

tales, esto es, sin tener que remitirlas a procedimientos engorrosos de 

disimulación de su naturaleza para hacerlas pasar por cuestiones de 

derecho ni someter su examen a exagerados requisitos de admisibilidad 

                                            
264 José Joaquín Ureña Salazar, “Apelación limitada vs. Casación ampliada: ¿Un falso dilema?” En: 

El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, Ed. González Álvarez, 340-341. 
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justificados, precisamente, en la necesidad de demostrar que la 

reprobación es jurídica”265. 

 

Se comparte lo dicho por los autores citados. No es de relevancia el nombre que 

tenga el recurso, en especial en una época en que, en Costa Rica, han existido 

tanto casaciones ampliadas como limitadas. Lo que es relevante, es que cualquier 

propuesta normativa garantice de forma plena el derecho al recurso en beneficio 

del imputado, le posibilite a este el acceso a la justicia y le brinde garantía sobre su 

seguridad jurídica. Las cuestiones nominalistas desenfocan el quid cuando se 

discute sobre sistemas de impugnación dentro del proceso penal. 

 

 

SECCIÓN II. PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

 

Se ha determinado a través de esta investigación, que el recurso de casación penal 

es inconstitucional por atentar contra el derecho al recurso reconocido a nivel 

internacional y constitucional, contra el derecho de acceso a la justicia y contra la 

seguridad jurídica del imputado. Además, una interpretación correcta del principio 

de doble conformidad revela que es posible fortalecer el recurso de apelación 

contra la sentencia penal para que garantice estos mismos derechos, lo que deja a 

la casación como un recurso engorroso, arcaico, que prolonga el proceso en 

perjuicio de todas las partes y que no permite garantizar, en virtud de su formalismo, 

ningún derecho.  

 

Por otro lado, su existencia responde a motivaciones políticas de control de la 

jurisprudencia de apelación y al deseo de la Sala Tercera de tener la última palabra, 

                                            
265 Daniel R. Pastor, La Nueva Imagen de La Casación Penal: Evolución Histórica y Futuro de La 

Dogmática de La Impugnación En El Derecho Procesal Penal, 142. 
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cuando así lo desee, dentro del proceso penal. Por ende, se estima que debe 

eliminarse el recurso de casación de la legislación procesal penal costarricense y 

modificar el actual régimen de impugnaciones, para garantizar que el derecho del 

imputado a recurrir el fallo se respete de forma integral sin ningún obstáculo. En 

estos términos, se debe formular una propuesta que no solo cumpla con lo 

dispuesto en la sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sino que no 

prolongue el proceso de manera excesiva y en el que los medios para recurrir el 

fallo respondan exclusivamente a derechos y garantías procesales. 

 

A. NORMAS GENERALES 

 

La eliminación del recurso de casación, en primer lugar, le da plena vigencia al 

Artículo 15 del Código Procesal Penal sobre todo el proceso. Al ser modificado por 

la Ley 8837 se procuró dejar por fuera de su aplicación al recurso de casación. A 

partir de la propuesta, la referencia al “recurso ordinario” abarcaría todo recurso de 

apelación de sentencia, que es el único que se propone mantener. 

 

Debe eliminarse del Artículo 258 referente a la prisión preventiva, la frase “De 

manera excepcional, la Sala de Casación Penal podrá ampliar, en los asuntos de 

su conocimiento, la prisión preventiva hasta por seis meses más allá de los términos 

de ley autorizados con anterioridad”. Al eliminar el recurso de casación no cabe la 

ampliación de la prisión preventiva por parte de la Sala Tercera bajo ningún 

supuesto. 

 

B. REFORMA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN 

 

Debe reformarse el Artículo 408 y restituir el inciso g) que estaba presente antes de 

la Ley 8837 y que indicaba que procedía la revisión “Cuando la sentencia no ha 
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sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa”. Se mantiene 

la disposición de permitir la revisión exclusivamente en favor del condenado. 

 

Este será el único trámite, dentro del proceso penal, que debe ser conocido por la 

Sala de Casación Penal. De esta manera, se garantiza una reducción en la duración 

de los procesos al eliminarle a esta la carga de conocer recursos de casación. 

 

C. REFORMA AL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA 

 

Aunque se ha mantenido la tesis que el derecho al recurso, con respecto a la 

impugnabilidad subjetiva, debería ser exclusivo del imputado, es políticamente 

inviable impulsar tal reforma, por lo que en esta propuesta se deja la posibilidad 

que el Ministerio Público y la víctima recurran la sentencia absolutoria, con las 

precisiones y limitaciones que se señalarán. 

 

La disposición contenida en el Artículo 459 sobre la declaratoria de oficio de 

defectos absolutos puede eliminarse, al igual que la referencia sobre los quebrantos 

al debido proceso que se encuentren en la sentencia. El Artículo 178 ya contiene 

esta advertencia y tiene plena vigencia sobre la fase recursiva. Es conveniente 

mantener lo indicado en la primera parte del artículo, de manera que se lea: 

 

“El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del 

fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la 

determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, 

la fundamentación jurídica o la fijación de la pena”. 

 

Es conveniente agregar un artículo que disponga el efecto suspensivo de la 

interposición del recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Juicio. 

Por otra parte, el Artículo 460 debe modificarse de la siguiente manera: 
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“El recurso de apelación de sentencia se interpondrá ante el tribunal que 

dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, 

mediante escrito o cualquier otra forma de registro reglamentariamente 

autorizado. 

La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su 

inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión.  En el mismo 

acto ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegaciones. Si alguno de 

estos requisitos faltare, el Tribunal deberá prevenirlo a la parte en 

un plazo no mayor de cinco días. La ausencia de estos requisitos 

no es óbice para dictar de oficio los defectos a los que se refiere el 

artículo 178. 

Cuando el tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte 

deberá fijar nuevo lugar o nueva forma para recibir notificaciones”. 

 

El objetivo de incorporar lo resaltado al artículo es que el Tribunal prevenga cuando 

de manera manifiesta no se observe un agravio en el recurso y asimismo, para 

destacar que la declaratoria de defectos absolutos es independiente al 

cumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente. 

 

Se estima conveniente modificar el Artículo 462 de la siguiente manera: 

 

“El tribunal de apelación de sentencia podrá declarar inadmisible el 

recurso solamente (1) si estima que la resolución no es recurrible, que 

el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea, que la parte no 

tiene el derecho de recurrir o que no haya cumplido con las 

prevenciones que le haya señalado el tribunal en la interposición 

del recurso (2), en cuyo caso lo declarará así y devolverá las 

actuaciones al tribunal de origen. 
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Si el recurso es admisible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará 

sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos.  

Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del 

reclamo, le prevendrá a la parte su corrección conforme al artículo 15 

de este Código, puntualizándole los aspectos que deben aclararse y 

corregirse. Si los defectos no son corregidos, declarará su 

inadmisibilidad. 

Si el recurso es admisible, el tribunal convocará, dentro de los quince 

días de recibidas las actuaciones (3), cuando corresponda, a 

audiencia oral y pública, admitirá la prueba pertinente y útil para la 

comprobación de los agravios acusados.  De igual manera, ordenará 

traer de oficio la prueba que para los mismos propósitos estime 

necesaria.  En esta audiencia, según los puntos de inconformidad de las 

partes, se reexaminarán los actos previos y posteriores al debate, los 

registros de los actos realizados durante el juicio para evaluar dichos 

actos (4), así como la sentencia, y se evacuará la prueba admitida.  

Durante esta audiencia se dará oportunidad al recurrente y a las partes 

para exponer y argumentar únicamente (5) acerca de los extremos de 

la apelación.  En cualquier caso, el tribunal que constate el quebranto a 

un derecho fundamental de las partes involucradas podrá decretarlo de 

oficio 

El Tribunal procurará la celeridad en el trámite y el desarrollo de la 

audiencia (6)”. 

 

En primer lugar (1), se establece un régimen taxativo de causales de 

inadmisibilidad, para dejar claro que no se permite ampliar las causales por las que 

se puede rechazar un recurso por la forma. La segunda adición (2) tiene como 

objetivo señalar que se declare la inadmisibilidad del recurso cuando la parte no 

haya cumplido una prevención hecha por el Tribunal de Apelación de Sentencia 
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luego de examinar preliminarmente el recurso. La tercera acotación (3) incorpora el 

plazo presente en el Artículo 463, que debe eliminarse por reiterar la misma 

audiencia de la que se habla en el 462. La cuarta modificación (4) pretende dar 

claridad sobre la redacción del artículo, de manera que se comprenda que en la 

audiencia se hará un reexamen, según lo que la parte haya recurrido, de los actos 

de juicio y no del registro de estos. La quinta incorporación (5) busca que no se 

repita la fase de conclusiones que las partes dieron en juicio, sino que se remita 

exclusivamente a lo señalado por el recurso. Esto, porque el recurso no constituye 

una segunda instancia o un juicio sobre el juicio. Finalmente, la sexta adición (6) 

procura que la audiencia no se extienda de manera excesiva, excepto cuando el 

caso así lo amerite.  

 

Del Artículo 464 debe eliminarse el primer párrafo sobre el reexamen de los actos 

de juicio, porque, como se señaló en el Capítulo Segundo, contradice lo indicado 

por el Artículo 462, por lo que basta la regulación que en este se dispone. 

 

“En caso de pruebas testimoniales, el Tribunal examinará los registros 

del debate o la prueba y, si hay alguna duda sobre el alcance de las 

manifestaciones de algún testigo o perito, por excepción, podrá recibir 

directamente su deposición o informe en audiencia oral, pública y 

contradictoria, en la que se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las 

disposiciones que regulan el debate en la fase de juicio. 

La parte recurrente podrá ofrecer, en el escrito de interposición del 

recurso, pruebas nuevas sobre los hechos objeto del proceso o sobre la 

forma en que fue realizado un acto, cuando se contradiga lo señalado 

en las actuaciones, en el acta, en los registros del debate o la propia 

sentencia. 

El tribunal aceptará como nueva la prueba ofrecida en su oportunidad 

pero que sea arbitrariamente rechazada, la que aparezca como 
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novedosa con posterioridad a la sentencia, aquella que, aunque 

existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de ser ofrecida 

por el interesado en su momento y, en caso del imputado, toda prueba 

que se considere pertinente y necesaria para el auxilio de su 

recurso. El Tribunal evaluará la pertinencia y necesidad de esta 

prueba. 

El tribunal de apelación de sentencia podrá auxiliarse, en todo caso, de 

los sistemas de documentación a su alcance, sean las actas escritas, la 

grabación fónica o la videograbación, para facilitar el control de lo 

ocurrido en el tribunal de sentencia, evitándose en lo posible 

repeticiones innecesarias. 

Cuando la prueba sea evacuada oralmente, los jueces que la hayan 

recibido deberán integrar el tribunal en el momento de la decisión final”. 

 

La incorporación a este artículo de la frase destacada pretende subsanar un defecto 

señalado por UREÑA e indicado en el Capítulo Segundo, sobre la posibilidad de 

que exista prueba que no se haya presentado por considerarse superabundante 

durante el juicio o prueba que pudo haber sido presentada anteriormente, pero que 

su necesidad de ser utilizada nace con el fallo de primera instancia. Se limita esta 

posibilidad únicamente al imputado para impedir que el órgano acusador guarde 

prueba que tuvo que ser presentada antes del juicio. De la misma manera, se le 

brinda la facultad al Tribunal para estimar la pertinencia y necesidad de la prueba 

que presente el imputado, con el fin de que esta facultad no se utilice de manera 

abusiva por la parte. 

 

El Artículo 465 debe modificarse de manera significativa: 

 

“El tribunal de apelación de sentencia apreciará la procedencia de los 

reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que 
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pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba 

y fundamentaron su decisión. 

Hará uso de los registros que tenga disponibles, reproducirá la prueba 

oral del juicio cuando lo estime necesario, pertinente y útil para la 

procedencia del reclamo, y hará la valoración integral que corresponda 

con el resto de las actuaciones y la prueba introducida por escrito. 

Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o 

parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio 

o de la resolución.  Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto 

concreto del nuevo juicio o resolución. Cuando el recurso haya sido 

presentado en beneficio del imputado y no sea absolutamente 

necesario ordenar la reposición del juicio, podrá enmendar el vicio 

y resolver el asunto de acuerdo con la ley aplicable. Cuando el 

recurso no sea interpuesto en favor de los intereses del imputado, 

deberá en todos los casos ordenar el juicio de reenvío. 

Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado o a su favor, 

en la resolución del tribunal de apelación de sentencia o en el juicio de 

reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en 

la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan 

acordado. 

Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del 

imputado, el tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente 

la libertad”. 

 

La incorporación del párrafo destacado persigue dos objetivos. En primer lugar, se 

busca garantizar el principio de economía procesal y la seguridad jurídica del 

imputado, evitando, excepto cuando sea absolutamente necesario, que se ordene 

el reenvío. Se estima que la apelación es lo suficientemente amplia para que no se 

ordene la reposición del juicio en la mayoría de casos que recurre el imputado, de 
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manera que el Tribunal de Apelación de Sentencia lo absuelva sin más trámite. 

Cuando el recurso no es interpuesto en favor del imputado; sin embargo, debe 

siempre ordenarse el reenvío, porque al suprimir la casación debe garantizarse el 

derecho al recurso de este sobre toda condena y esto solo puede lograrse si se da 

un nuevo juicio cuya sentencia pueda, eventualmente, ser recurrida por el 

justiciable.  

 

No resulta necesario alterar la redacción del Artículo 466 pero sí debe restituirse el 

Artículo 466 bis, que regula el principio de doble conformidad y que además, debe 

ser modificado en los siguientes términos: 

 

“El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular 

recurso de apelación contra la sentencia o sobreseimiento definitivo 

que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución del 

imputado dispuesta en el primer juicio, pero sí podrán hacerlo en lo 

relativo a la acción civil, la restitución y las costas”.    

 

Se elimina de la redacción del numeral las acotaciones sobre el principio del juez 

natural, por ser reiterativas de lo dispuesto en el 466. Se modifica la redacción del 

ordinal para que no se lea “recurso de casación” como en el original, sino recurso 

de apelación de sentencia. Además, se agrega la aplicación del principio cuando 

exista un sobreseimiento en fase de juicio, resolviendo una laguna que fue 

interpretada, durante la vigencia del artículo, como perjudicial para el imputado. 

 

Al eliminarse la casación, se le da plena vigencia al principio de doble conformidad 

contemplado en el 466 bis, por la siguiente razón. La redacción del artículo 

contempla el escenario de que existan dos absolutorias en fase de juicio, pero al 

suprimir la casación, también rige el doble conforme cuando el Tribunal de 
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Apelación de Sentencia dicta una absolutoria en los términos propuestos en el 

Artículo 465. Finalmente, se derogarían del Código los Artículos 467 a 475. 

 

La reforma propuesta garantiza ampliamente el derecho al recurso y el acceso a la 

justicia, en especial para el imputado. Se garantiza, también, que el recurso contra 

la sentencia sea siempre conocido por un Tribunal conformado por jueces 

ordinarios, de carrera judicial y no por magistrados electos por la Asamblea 

Legislativa, a quienes exclusivamente se les deja el conocimiento de 

procedimientos especiales de revisión, evitando la posibilidad que se atente contra 

la independencia judicial, atendiendo excusas de precedentes jurisprudenciales 

contradictorios que, cuando violen el principio de igualdad, siempre podrán ser 

reclamados ante la Sala Constitucional. Al suprimir la casación se potencia la 

celeridad de los procedimientos, evitando una prolongación excesiva de estos. 

Asimismo, al restituir propiamente la doble conformidad, se evita que, cuando se 

ordene un juicio de reenvío en perjuicio del imputado, el proceso se extienda 

potencialmente al infinito, garantizando con esto el principio ne bis in ídem, su 

seguridad jurídica y limitando el ius puniendi estatal. 
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CONCLUSIONES 

 

El recurso de casación, como todo instituto procesal, ha evolucionado a lo largo de 

su historia. Su existencia ya no responde, como lo hacía en el siglo XIV en Francia, 

al control del rey sobre los jueces ni tampoco, como sucedía luego de la Revolución 

Francesa, a la estricta obediencia de los magistrados a las leyes de la Asamblea 

Nacional. El desarrollo de la democracia y el progreso de los derechos afectaron 

radicalmente al proceso penal y a cada uno de sus elementos. El Estado 

contemporáneo, porque así se concibe desde una Ley Fundamental democrática y 

republicana, no puede permitirse ser autoritario al amparo de la ley. Cada uno de 

los órganos que formen parte de este tendrá la obligación de respetar los derechos 

de los ciudadanos, en especial cuando sus actuaciones puedan afectarlos de 

alguna manera. 

 

Cabe, entonces, preguntarse si el recurso de casación penal conserva alguna 

función dentro del proceso penal que se ajuste a la protección de las garantías 

propias de un Estado Democrático y Republicano de Derecho, como el que por 

imperativo constitucional existe en Costa Rica. No solo en virtud de lo que se ha 

expuesto en esta tesis es menester contestar esa pregunta de manera negativa, 

sino que, en su configuración actual, la casación penal viola los derechos del 

imputado, por cuanto los desprotege y por cuanto, limita su defensa y protección.  

 

Entonces, la concepción clásica de la casación, como un recurso formal y 

extraordinario orientado a la defensa suprema de la ley y la uniformidad en la 

aplicación del Derecho, perdió toda razón de ser. Las instituciones jurídicas que no 

se adaptan a los cambios de la ley están condenadas a desaparecer, quedando 

únicamente registro de su existencia en los textos de historia. Pero su vigencia 

como herramienta de impugnación no tiene cabida en un proceso penal 
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contemporáneo y garantista. Se recuerda, como reflexiona ARCE266, que en cuanto 

Costa Rica es una República democrática, libre e independiente que ordena en el 

texto de la Constitución (Artículo 7) la autoridad superior a las leyes de los 

convenios internacionales, en cuanto protege el derecho de defensa y el debido 

proceso desde su Ley Fundamental, todo medio recursivo dentro del proceso penal 

debe respetar y defender estos cánones, existiendo como recursos abiertos que le 

permitan al imputado impugnar una sentencia judicial que lo condene.  

 

La evolución de la casación como un recurso orientado a los fines expuestos en el 

acápite anterior, desde los primeros esfuerzos jurisprudenciales para abrirlo y 

desformalizarlo, hasta la condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa, culminó con la promulgación de la 

Ley de Apertura de la Casación que, aunque imperfecta, garantizaba en buena 

medida, el derecho al recurso del imputado. Esta evolución se vio truncada por la 

Ley de Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, vigente desde el año 

2011. La consagración de dos motivos restrictivos bajo los cuales cabe casar una 

sentencia y las normas que limitan la admisibilidad de recursos de este tipo, reflejó 

la intención política de la Sala Tercera de restaurar una estructura jerarquizada y 

napoleónica dentro de la Administración de Justicia Penal, recuperando la última 

palabra en los procesos cuando así lo quiera. Así, mientras la Ley 8837 no alteró 

en lo medular el antiguo recurso de casación (cuyo cambio más significativo fue el 

de su nombre, a apelación de sentencia), sí instauró una casación formalista que 

deja en un último plano el derecho al recurso como norte de su existencia. Más aun, 

se erradicó del procedimiento especial de revisión la causal por violaciones al 

debido proceso, bajo argumentos eficientistas sin sustento ni estadístico ni jurídico. 

 

Con respecto a los motivos instaurados en casación, la existencia de precedentes 

                                            
266 Arce Víquez, “La persistencia de la Inquisición. ¿Cuál es el objeto de la casación penal?”, 227. 
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contradictorios en la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de Sentencia 

atenta contra la independencia judicial por las razones expuestas en el Capítulo 

Segundo de esta investigación y además, no contribuye a erradicar el eterno 

problema de la jurisprudencia contradictoria que, como se demostró, existe hasta 

entre las mismas Salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto desnuda el motivo 

como una compuerta a través de la cual la Sala Tercera, arbitrariamente, entre a 

conocer alguno que otro conflicto en el que desee tener la última palabra. El 

segundo motivo, de violación de la ley penal sustantiva o procesal, pretende que se 

acrediten en sede de casación transgresiones a la observación de normas en la 

sentencia de juicio sin permitir que se alteren los hechos probados en esa 

sentencia. Bajo estos parámetros, no podría, por ejemplo, alegarse propiamente la 

violación del Artículo 184 del Código Procesal Penal (valoración de la prueba y 

aplicación de las reglas de la sana crítica). 

 

El comportamiento estadístico en la jurisprudencia de la Sala Tercera, analizado en 

el Capítulo Tercero, refleja que la casación se ha vuelto prácticamente inaccesible 

para el imputado. Utilizando las facultades de rechazar recursos de plano que se 

instauraron a partir de la Ley 8837, la Sala de Casación ha llegado, en el último 

año, a un alarmante porcentaje de inadmisibilidades en el recurso de marras, con 

un 78,9% de casaciones rechazadas por forma. Cuando el recurso es presentado 

en favor del justiciable, ya sea por este o por su defensor, se declaran inadmisibles 

un 85%. La excusa utilizada para justificar estos números es la agilización en la 

tramitación de los recursos, algo que también fue debidamente desmentido por el 

Informe Estado de la Justicia, que refleja que la Sala Tercera, aunque en los últimos 

años resuelve menos recursos por el fondo, dura más en su tramitación y 

pronunciamiento. Estas realidades reflejan que la casación actual viola el derecho 

al recurso del imputado y su derecho de acceso a la justicia.  

Por otra parte, la restitución del principio de doble conformidad en el año 2014 por 

decisión de la Sala Constitucional, daba la posibilidad de garantizar dentro del 
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proceso la seguridad jurídica del imputado y de limitar razonablemente el ejercicio 

del ius puniendi por parte del Estado. La interpretación posterior que realizó el 

mismo Tribunal de su anterior sentencia, condenó el doble conforme a un nuevo 

olvido, argumentando que este solo podía aplicarse en el recurso de casación. A 

pesar de esto, la Sala Tercera, haciendo uso una vez más de criterios formalistas 

y restrictivos, impide el conocimiento de recursos que reclamen la violación del 

principio, en lugar de interpretar las normas en favor del principio pro sentencia y 

del derecho al recurso. Esta situación aniquila otra posibilidad para que la casación 

funcione como un mecanismo efectivo en la tutela de los derechos del imputado. 

Lo cierto es que, en un sistema donde se respete la doble conformidad, se fortalece 

el recurso contra la sentencia penal y un recurso extraordinario, como la casación, 

se vuelve innecesario.  

 

La pregunta que dio origen a esta investigación fue si la casación penal, a partir de 

su modificación en la Ley 8837, viola el derecho a la justicia, la seguridad jurídica y 

el derecho al recurso del imputado dentro del proceso penal. A esta pregunta debe 

responderse confirmando la hipótesis inicial del trabajo; la casación penal actual en 

Costa Rica transgrede esas garantías y derechos fundamentales del justiciable, al 

ser excesivamente formalista y restrictivo. Su existencia luego de la creación del 

recurso de apelación, en cambio, prolonga de manera innecesaria el proceso, 

afectando la seguridad jurídica del encartado sin que sirva para garantizar ningún 

fin democráticamente justificable. La conservación como una instancia más del 

proceso resulta, por ende, inútil, infértil y sobre todo, peligrosa por los intereses que 

permite esconder y la posibilidad de mantener un proceso penal abierto, ad 

infinitum. 

 

 

Esta es la situación actual de la fase recursiva del proceso penal costarricense. Al 

creer en un proceso penal de garantías, de aplicación mínima del ius puniendi y de 
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constante evolución amparada en el debido proceso y en los derechos derivados 

de un Estado Social, Republicano y Democrático de Derecho, creemos en la 

necesidad no solo de criticar lo constatable, sino de ofrecer una potencial solución 

que tenga como pilares el derecho al recurso del imputado, su seguridad jurídica y 

su acceso a la justicia. En estos términos, se ha sugerido en esta investigación, 

como propuesta de lege ferenda, la eliminación del recurso de casación y la 

restitución plena del principio de doble conforme. Creemos fielmente que esta 

propuesta fortalece el recurso contra la sentencia penal que actualmente existe en 

la figura de la apelación y que, además, dejar únicamente en conocimiento de la 

Sala Tercera los procedimientos especiales de revisión permite su 

descongestionamiento y evita cualquier tipo de injerencia a la independencia 

judicial de los jueces. Finalmente, la supresión de esta fase procesal reduce la 

duración de los procesos de manera significativa, algo que no solo favorece al 

imputado, sino a los demás intervinientes y al sistema de administración de justicia.  
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