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Sinopsis:  

Dentro de un Estado de derecho como el nuestro,  la función de los 

órganos jurisdiccionales, es resolver los diversos conflictos surgidos entre los 

habitantes entre sí y  entre éstos y el Estado o la ley.  

La solución forzada de los diferendos sociales, es necesaria para la 

seguridad jurídica y deriva de la delegación por parte del pueblo soberano, que 

renuncia al derecho a la auto tutela a favor del Estado. 

En el caso de la infracción de las normas penales, por las características 

de los bienes jurídicos que protege y las consecuencias individuales y sociales 

que acarrea  su infracción, conlleva a que la persecución penal de los delitos se 

estructure como una de las formas más delicadas y a la vez más severas de 

intervención del Estado sobre el comportamiento de sus habitantes.  



Precisamente, la forma en que el ejercicio de  la acción penal se 

materializa es a través del proceso penal, el cual se nos presenta como un 

conjunto de actos jurídicos regulados y ordenados dirigidos  a determinar la 

posible  existencia  de un ilícito,  su imputación a un sujeto y el eventual castigo 

a través de la pena, para lo cual determina en forma general,  las condiciones 

bajo las cuales la acción penal será ejercida, los límites a las facultades de 

intervención de los órganos encargados de su ejercicio y los diferentes 

principios para el logro del restablecimiento de  la paz jurídica. 

Dentro de este contexto, el principio de objetividad consagrado en 

nuestro actual Código Procesal Penal, exige como pauta de actuación  que en 

el ejercicio del "ius puniendi" el Ministerio Público, vele no solo por el respeto 

de los derechos y garantías del imputado, sino también por un adecuado 

examen y valoración de las diferentes circunstancia en torno a la eventual 

punición de una conducta, sea que éstas perjudiquen o beneficien la posición 

del imputado. 

Este deber de objetividad, parte de una concepción de un Ministerio 

Público y de un fiscal que más que un acusador a ultranza, actúe como un  

racionalizador de la acción represiva del Estado y como un funcionario  

comprometido con la recta aplicación de la justicia , dentro de una sociedad 

para la cual es tan importante la condena del culpable, como la absolución del 

inocente. 

Las implicaciones de este principio,  no solo abarcan la posición del 

órgano  requirente frente al imputado y frente a la sociedad, sino que también 

tiene influencia directa sobre la ejecución de las diferentes políticas de 



persecución penal, de cuya legitimidad depende el modelo de justicia penal al 

cual se aspire como país.  

En tiempos en que las necesidades cada vez más crecientes de 

seguridad y orden,  expanden peligrosamente los límites del Derecho Penal, 

llevando a  un endurecimiento generalizado de las penas y a la creación de 

nuevos delitos,  los temas relacionados a la acción penal y la forma en que la 

misma es ejercida,   adquieren sin duda un papel de notable importancia para 

toda la comunidad, pues directamente de la misma depende nuestra confianza 

en el sistema judicial como forma normatizada para la solución de  conflictos 

sociales. 

Por ende,  el principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal  a 

pesar de sus diferentes limitaciones políticas, sociales e institucionales,  lucha 

por preservarse; siendo que en su consolidación legal, doctrinal y 

jurisprudencial,  se refleja el compromiso de la sociedad costarricense por 

resguardar el necesario equilibrio entre control social y derechos individuales, y    

por lograr un proceso penal cada vez más democrático,  pero sobre todo más 

humano.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción General  
 

Los intensos y vertiginosos cambios que en la actualidad se producen 

dentro del seno de la sociedad, obligan a las instituciones encargadas de su 

control, a un constante replanteamiento tanto de sus fines, como de los 

diferentes  medios  con que cuenta para alcanzarlos.   

Dentro de este contexto,  a través del tiempo se reconocen una serie de 

valores considerados como esenciales para el grupo social, valores sobre los 

cuales se estructuran las bases del ordenamiento jurídico y que constituyen el 

marco general bajo el cada uno de nosotros los ciudadanos,  desarrollaremos 

nuestras  actividades y proyectos de vida. 

Esta labor de control,  la realiza el Estado a través de las leyes, las 

cuales tienen la característica de imponer aún por la fuerza (imperativo legal),  

el cumplimiento de determinados comportamientos considerados valiosos por 

el grupo social, por lo que   su infracción, obliga a la creación de sistemas y 

agencias  que aseguren su vigencia.  

En el caso de las normas penales, por regular situaciones en torno a 

bienes  jurídicos esenciales,   de cuya afirmación incluso depende la estabilidad 

y legitimidad del sistema de administración de justicia y del Estado mismo,  

obliga  a que a su alrededor, se estructuren toda una serie de facultades a 

favor del poder central,  que lo llevan  a convertirse en una de las formas más 

violentas  de imposición del Estado sobre el ciudadano, haciendo del ejercicio 

de la acción penal una tarea siempre seria y delicada dentro de la composición 

social. 

Precisamente son las implicaciones personales y sociales que tiene la 

persecución penal de los delitos,  la que lleva a establecer una serie de pautas 



y principios que guían el ejercicio del poder penal, promoviendo tanto a nivel 

legal como constitucional el necesario equilibrio entre control social y derechos 

individuales.   

Uno de los principios que forman parte dentro de nuestro sistema de 

persecución penal y que guían la actividad requirente del Ministerio Público, es 

el de la objetividad en el ejercicio de la acción penal pública, el cual conlleva a  

que la actuación del órgano fiscal,  sea totalmente desapasionada,  de manera 

que en el desarrollo de sus actividades,  el fiscal contemple tanto las 

situaciones que perjudican,  como las que favorecen al imputado sometido a 

proceso (artículos 6 y 63 del Código Procesal Penal). 

Sin embargo, la posibilidad real de la aplicación de dicho principio, su 

pertinencia, sus alcances y la finalidad de su instauración, es un tema 

escasamente abordado por la comunidad jurídica nacional y por el Ministerio 

Público mismo, ello  a pesar de su injerencia directa en los lineamientos y 

aplicación de las diferentes políticas criminales  que a diario realiza dicho 

órgano,  de ahí,  la extraordinaria importancia por clarificar y definir el papel de 

la objetividad dentro del ejercicio de un derecho penal democrático. 

 

Objetivos 

Precisamente  para tratar de dar respuesta a estas y otras  

interrogantes, se han fijado diversos objetivos tanto generales como 

específicos,  los cuales pretenden ser alcanzados mediante el presente trabajo. 

En este sentido destacan como objetivos generales:  

• Determinar la importancia del ejercicio de la acción penal dentro de un 

Estado de derecho.  



• Analizar la figura del Ministerio Público en  Costa Rica y su participación 

dentro del actual Proceso Penal. 

• Definir que entendemos por "objetividad" y determinar sus alcances e 

implicaciones en el ejercicio de la persecución penal por parte del 

Ministerio Público.    

 

En cuanto a los objetivos específicos más importantes podemos 

mencionar:  

 

• Estudiar aspectos generales del Derecho Penal como forma de control 

social y del Derecho Procesal Penal como herramienta facilitadora para  

su realización. 

• Analizar  la actual composición del Proceso penal en Costa Rica  y sus 

características más importantes. 

• Determinar los principios constitucionales y legales que rigen la 

persecución penal de los delitos y su ejercicio por parte del Ministerio 

Publico.  

• Estudiar la evolución   histórica del Ministerio Público en nuestro país y 

determinar  sus  principales  características y fines. 

• Analizar el concepto, la importancia y las implicaciones de la objetividad 

como principio procesal en el ejercicio de la acción penal pública y en el 

ejercicio y promoción de las políticas criminales  a cargo del Ministerio 

Público.  

 

 



 

La Hipótesis y la Metodología 

Como hipótesis del presente trabajo se plantea: que el principio de 

objetividad  en el ejercicio de la acción penal pública establecido en el actual 

Código Procesal Penal  es de plena vigencia en nuestro país  y refleja la 

concepción que  hace  nuestro ordenamiento jurídico del Ministerio Público 

como un órgano de justicia y no como un acusador a ultranza, convirtiéndose 

en un punto de referencia obligatorio  tanto a la hora de ejercer el  "ius 

puniendi" como en la implementación de las modernas política criminales.          

En cuanto a la metodología  y de acuerdo a lo expuesto sin duda  la que 

mejor se adapta para el desarrollo de la investigación es una de naturaleza  

mixta, en la que se empleen varios tipos  y técnicas  metodológicas   como lo 

son  el  análisis histórico,  el  análisis comparativo,  el análisis estadístico y  

jurisprudencial.  

 

Sobre la estructura del trabajo 

 
Para llevar a cabo el análisis propuesto,  se estructuró el presente 

trabajo en dos Títulos.  En el primero de ellos se analiza la acción penal, 

abarcando en un primer capítulo sus principales características, su papel como 

forma de control social, sus   límites y la finalidad con su ejercicio. 

En un segundo capítulo, procedemos al estudio de la forma en que el 

ejercicio de la acción penal se materializa a través del  proceso penal en Costa 

Rica, para lo cual analizamos aspectos del proceso penal en general,  su 

fundamentación, finalidad y  los antecedentes históricos más importantes de 

nuestra actual codificación procesal. 



Por su parte, en el Título Segundo, el cual se denomina Ministerio 

Público y objetividad, se analizan aspectos centrales del tema de investigación, 

para ello en un primer capítulo nos abocamos al estudio de los aspectos más 

importantes de esa  institución denominada Ministerio Público, su legitimidad, 

ubicación, antecedentes históricos, pautas de actuación e inferencia en el 

desarrollo de las diferentes políticas de persecución penal. 

En el capítulo final,  el cual lleva como título el presente trabajo de 

investigación,  se analiza el principio de objetividad en el ejercicio de la acción 

penal en Costa Rica, determinando primeramente que se entiende por 

“objetividad”, su posibilidad en el ejercicio de la acción penal por parte del 

órgano fiscal, sus implicaciones y la forma en que ésta es llevada a la práctica. 

Igualmente analizamos las principales dificultades que se presentan en el 

ejercicio objetivo de la acción penal y  promovemos una serie de medidas 

tendientes a  erradicar estas barreras y consolidar un uso equilibrado y justo 

del poder penal dentro de un estado de derecho.          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO PRIMERO:   EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. 
 
CAPITULO I.  LA ACCIÓN PENAL.  

 

La paz social requiere la presencia del Derecho Penal, 

 al igual que la libertad en sociedad requiere de la presencia de la ley...  

(Emiliano Borja)  

 

Para entender lo que significa la objetividad en el ejercicio de la acción 

penal,  necesariamente debemos analizar aspectos generales de la forma en 

que el Estado realiza la persecución penal de los delitos, de las características 

de la acción penal, de sus  fines y límites. 

 

Sección Primera: Aspectos Generales del Ejercicio de la 
Acción Penal. 

 
A) Sistema Penal y Control Social. 

Históricamente,  el concepto que se ha manejado por parte de la 

población  para  referirse al ejercicio de la acción penal es fuertemente 

negativo, esto porque generalmente asociamos al Derecho Penal una serie de 

elementos (delito, delincuente, cárcel, pena, castigo)  que  lo llevan  a ser 

percibido,  como una de las formas  más violentas de control e imposición del 

poder central (entiéndase Estado),  sobre cada uno de los miembros de la 

sociedad. 

Así las cosas, el  “ius puniendi”  se nos presenta como “la fuerza de que 

dispone el Estado para imponer sus decisiones al ciudadano en materias que 

afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud 



pública o relaciones con la propiedad, la confianza pública y la seguridad 

común. Decisiones que se funda tanto en un sentido protector de bienes 

jurídicos como en el sentido sancionatorio, que también afecta bienes del 

responsable”.1 

Ahora bien,  y tal y como tendremos oportunidad de observar,  el valor 

de esta rama del ordenamiento jurídico, dista mucho de  reducirse a la 

consumación de un ideal represivo o expiatorio del Estado, sino más bien 

debemos encontrarlo en su búsqueda de disciplinar las actuaciones humanas a 

través de normas, que moldean conductas individuales consideradas 

deseables y provechosas  dentro del programa de vida escogido por la 

sociedad.   

Precisamente, esta visión amplia del problema delictual,  es la que  

permite  la inserción de algunos elementos,  que pregonan por un nuevo 

enfoque del concepto de lo penal,  donde temas como la racionalización del 

poder penal, la objetividad en su ejercicio, el principio de solución del conflicto y 

la humanización del procedimiento;  buscan vindicar y fortalecer, el valor del 

“ius puniendi” como instrumento para la resolución de los conflictos sociales, 

mas allá de su concepción como  simple castigo. 

Precisamente, la Sala Tercera en su voto 998-2006, reafirma esta 

concepción y refiere que,  “el proceso penal no constituye un fin en sí mismo, 

sino un instrumento para la actuación del derecho, el cual  más que dirigirse  a 

la represión del ilícito, busca el mantenimiento de la paz social”.2   

                                                 
1 BINDER (Alberto) “Política criminal, de la conformación a la praxis”.  Editorial Ad hoc, Buenos Aires, 
Argentina, 1997, página 25. 
2  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 998-2006, de las 10 horas 20 minutos del 29 de 
septiembre del año 2006. 



Así las cosas, la persecución que hace el Estado de los ilícitos penales,  

como cualquier otro orden de intervención en el ordenamiento jurídico, persigue 

el aseguramiento de la estructura social,  para lo cual se sirve  de instrumentos 

fundamentales, entiéndase:   normas, sanciones y proceso3. 

 Estos tres elementos,  se dirigen a determinar qué contravenciones del 

orden social constituyen delito, fijando  las bases para la imposición y 

determinación de las consecuencias jurídicas de éstos, con su correspondiente 

corrección o castigo a través de la pena  o medida de seguridad, estás últimas 

nos refiere  Roxin, “se convierten en el punto de referencia común a todos los 

preceptos jurídico penales”.4  

De esta manera,  ante la aparición de conflictos sociales graves e 

intolerables para la comunidad, el Derecho Penal deba proceder a su selección 

y aislamiento,  proponiendo una vía de respuesta drástica: “la pena”, sea para 

obligar la observancia de ese orden o para castigar su trasgresión, de manera 

que se logre asegurar  y mantener la paz social. 

Ciertamente,  las otras ramas del derecho buscan igualmente mantener 

este ideal de sana convivencia,  más ninguno acarrea las consecuencias 

personales y sociales que conlleva ser objeto del control penal, las cuales 

incluso pueden llegar a niveles dramáticos,  como a los que nos refiere 

Carnelutti cuando indica que:   

“Cada uno de nosotros tiene sus preferencias en materia de compasión. 

Los hombres son diversos entre si, incluso en el modo de sentir la caridad. 

También éste es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que conciben al 

                                                 
3 DIEZ RIPOLLES (José Luis), Garantías y bien jurídico,  en Teorías actuales en el Derecho Penal. 
Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires,  Argentina, 1998. Página 434. 
4 ROXIN  (Claus),  Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Civitas. Madrid, año 1997. Página 
45. 



pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del 

enfermo; para mí, el más pobre de todos los pobres es el preso, el 

encarcelado. Digo el encarcelado, obsérvese bien, no el delincuente... el 

delincuente mientras no está preso es otra cosa... apenas esposado, la fiera se 

convierte en hombre”.5      

Sin duda, en su  función reparadora del equilibrio de un sistema social 

perturbado por el delito, el Derecho Penal  busca sobre todas las cosas,  

“proteger la convivencia humana en la comunidad y  mantener la cohesión 

social”6. Aunque esto  pueda significar  para el procesado,  la pérdida de su  

derecho esencial a la libertad, con las consecuencias personales y sociales que 

acarrea el  solo hecho de ser señalado como presunto autor de un delito. 

En este sentido, a pesar que el moderno estado social haya ampliado 

sus funciones de planificación, dirección y prestación de servicios,  la función 

protectora sigue siendo una de sus principales misiones, cuyo cumplimiento 

constituye el presupuesto de toda actividad de prestación positiva en materia 

asistencial. 

Por ello,  y hasta nuestros días, la necesidad de la coacción penal se ha 

advertido por la humanidad desde los tiempos más primitivos, y la punición de 

los delitos,  se ha contado en todas las culturas como una de las más antiguas 

tareas de la comunidad, cuyo monopolio se otorga al Estado, como su 

representante, el cual a través de la pena,  hace cumplir aún por la fuerza los 

preceptos contenidos en las normas penales, asegurando de esta manera el 

orden jurídico  y por antonomasia  la sana convivencia en sociedad.  

                                                 
5 CARNELUTTI (Francesco). Las miserias del proceso penal. Editorial Ejea. Buenos Aires. Argentina. 
1959. página 32-33. 
6 JESCHECK (Hans –Heinrich) Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen 1, Editorial Bosch. 
Barcelona, Año 1981. página 3.  



Partiendo de este breve análisis del ejercicio de la acción penal,  

debemos señalar la existencia de tres conceptos básicos  inherentes a la 

misma y que constituyen su columna vertebral, ellos son: el delito, las penas y 

las medidas.  

El delito,  es el injusto determinado en sus elementos por el tipo de la ley 

penal y conminada con pena, por razón del cual su autor merece un reproche 

de culpabilidad. Pena es la compensación de una violación al derecho penal, 

mediante la imposición de un mal proporcionado a la gravedad del injusto y de 

la culpabilidad, que expresa la reprobación pública del hecho y consigue, de 

este modo, la afirmación del derecho, la pena es siempre la reacción ante la 

infracción de una norma, la cual además busca tener sentido para el autor,  

fomentando su reinserción a la sociedad. 

En cuanto a las medidas de seguridad,  éstas buscan la protección de la 

colectividad y del autor mismo ante el peligro de reincidencia que puede 

constatarse en base a la comisión por su parte,  de un hecho delictivo que 

manifiesta una cierta desviación conductual,  la cual si bien es cierto no es de 

la magnitud de un delito que amerite una pena de reclusión,  si se exige su 

atención. 7  

A las sanciones mencionadas,  cabe agregar otras desprovistas de 

carácter penal como lo son: las reparatorias de carácter civil derivadas de la 

comisión de un delito, las administrativas, laborales y disciplinarias entre otras. 

En este sentido, cita  Alessandro Baratta que:  “la imposición de una 

pena,  no se dirige solamente a lograr fines retributivos o expiatorios, utilitarios, 

preventivo generales o especiales, positivos o negativos, o todos al mismo 

                                                 
7 JAKOBS (Gunther). Derecho Penal. Parte  General. Editorial Marcial Ponds, Madrid, España, año 1995, 
página 8.  



tiempo; sin perjuicio de la existencia y el cumplimiento de este tipo de  metas, 

lo específico de la pena y  su carácter de estatal viene definido por constituir un 

medio de control directo del Estado sobre el comportamiento de cada uno de 

los individuos que lo conforman”. 8 

Así las cosas,  dentro del contexto en que el poder central  realiza la 

persecución de los ilícitos penales  en regímenes democráticos como el 

nuestro, surgen diversos principios de obligada observancia por las 

instituciones encargadas de su ejercicio (debido proceso, legalidad, igualdad, 

defensa, objetividad y otros),  que  perfilan el modelo de persecución penal al 

que la sociedad aspira y que en una dimensión práctica,  constituyen una de 

las herramientas más valiosas para garantizar,  que solo aquellos 

comportamientos que afecten u comprometan de forma grave la convivencia de 

la sociedad,  serán objeto de este control. 

Se trata de evitar que cualquier situación que no tenga ese carácter de 

“esencialidad”, se convierta en una justificación  para que el Estado limite los 

derechos y garantías  del ciudadano, pues no se debe perder de vista como 

señala Luis Chang que: “... en todo sistema republicano y democrático  el ser 

humano es el origen y fin de la actividad estatal, la cual debe programarse para 

la justicia, seguridad y bienestar de la persona. El programa político criminal 

entonces, ha de estar dirigido a establecer el máximo de espacios de libertad 

de las personas dentro del sistema.” 9 

De lo expuesto hasta este momento y a manera de síntesis, podemos 

decir que la acción penal, viene a ser  el derecho fundamental que asiste a 

                                                 
8 BARATTA (Alessandro). Viejas y Nuevas estrategias de legitimación del Derecho Penal,  en Revista 
Capitulo Criminológico. Volumen 14,  año 1986, Venezuela. Páginas  167-183. 
9 CHANG PIZARRO (Luis). Lineamientos generales para la configuración de una política criminal 
democrática en el Ministerio Público. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica, 
número 9, año 2006, página 88.  



todos los sujetos de derecho a solicitar la aplicación del “ius puniendi”, 

mediante la puesta en conocimiento de un órgano jurisdiccional de una “notitia 

criminis” , sea por parte de un particular o del Ministerio Público, cuyo objeto 

consiste más que en obtener la actuación del Derecho Penal del Estado, en la 

consecución mediante un proceso penal de conocimiento y en el cual se valora 

todas las circunstancias del hecho,  de una resolución motivada y fundada que 

ponga fin al procedimiento.10  

 

B) El Ejercicio de la Acción Penal.  

Del análisis precedente,  se desprende que un elemento estructural de 

todo sistema de justicia penal,  es el principio de persecución penal estatal,  y 

dentro de un Estado de derecho como el nuestro, la función de los órganos 

jurisdiccionales es resolver los conflictos –entre los habitantes de la Nación 

entre sí, y entre éstos y el Estado o la ley – de manera que  la solución forzada 

de los conflictos sociales,  es necesaria para la seguridad jurídica y deriva de la 

delegación por parte del pueblo soberano, que renuncia al derecho a la auto 

tutela a favor del Poder Judicial.11    

Así las cosas, surge como características básica del sistema de 

administración de justicia, el atribuir gran parte del ejercicio de la acción penal 

al Estado,  justificando lo anterior en su interés en la realización del Derecho 

Penal por su fuerza cohesionadora y legitimadora dentro del ordenamiento 

jurídico. 

                                                 
10 GIMENO SENDRA (Vicente) y otros. Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid,  año 1997,  
página 63. 
11 CEVASCO (Luis). El poder del Ministerio Público sobre la acción penal. Revista Ministerio Público: 
pena y Estado  No. 2, Editores del Puerto Argentina , año  1997,  páginas 227-230  



Desde el punto de vista político, dicha decisión significa atribuir 

formalmente al Estado en gran medida, el poder penal, como la herramienta 

más importante con que cuenta  para hacer efectivo el control social de los 

habitantes sometidos a su soberanía, ejercitando la acción penal cada vez que 

un bien jurídico protegido por una norma penal es violentado o puesto  en 

peligro,  determinando para ello la verdad acerca de un hecho hipotéticamente 

sucedido e imputable a una persona. 

El origen de esta consolidación del ejercicio de la acción penal por parte 

del Estado,  lo encontramos con el nacimiento de la sociedad culturalmente 

evolucionada, en la cual se  instaura un poder político central,  cuyo rasgo más 

característico es la asunción de múltiples tareas entre ellas la de administrar 

justicia, la cual se vio reforzada  con la llegada de la inquisición a finales de la 

edad media, la cual estableció la necesidad de reprimir todo comportamiento 

que atentara contra los fundamentos de la organización y la paz social (salus 

publica suprema lex est) .  

De esta manera, el derecho sancionador sufre una transformación 

cualitativa y radical, deja de ser un aspecto regulatorio de las facultades de los 

individuos que integran una sociedad  y pasó a convertirse en una cuestión de 

Estado, donde éste expropia a los ciudadanos de su poder de perseguir 

penalmente al ofensor y reaccionar contra él, y coloca como piedra angular y 

base de su justicia, el conocimiento histórico acerca de los hechos atribuidos al 

trasgresor, dividiendo formalmente el ejercicio del poder penal en órganos 

encargados de la persecución penal,  entendida como la  investigación de los 

delitos perpetrados y la persecución de sus autores y partícipes  (Ministerio 

Público, policía) y otros cuya tarea es decidir (los tribunales de justicia penal),  



los unos requirentes y los otros decisorios, aunque como veremos más 

adelante en algunos momentos históricos figuras como  el juez de instrucción 

compartieron aún y cuado resultaba contradictorio ambos roles. 

Así las cosas,  por mucho tiempo el “ius puniendi” se convierte en  la 

regulación jurídica de la reacción estatal frente a quien viola las prohibiciones o 

mandatos estatales (normas de deber con categoría penal), sin esperar ni 

atender la voluntad de los individuos, concentrando en si mismo el poderoso 

Estado, el monopolio decisorio  y sancionatorio, con lo cual nos refiere Albin 

Eser,  “la trasgresión jurídica se transforma de interpersonal en pública”12.   

Con el arribo del constitucionalismo moderno y de las organizaciones 

republicanas este poder de control disminuyó,  pues trajeron consigo una 

transformación el antiguo modelo de  Estado nacional, implementándose la 

división de poderes, la valoración de otros intereses, las garantías para la 

seguridad individual y la supresión de métodos crueles para averiguar la verdad 

real,  los cuales constituyeron límites al ejercicio del poder penal, rescatando  la 

prioridad de la persona frente al Estado, el cual debe orientarse siempre a la 

protección de ésta condición  y al bienestar de la sociedad humana a la que le 

sirve.  

De hecho en la actualidad, la discusión en cuanto a la pena, sus fines y 

ejercicio  se mantiene constante  y acompaña la evolución de la sociedad 

misma, en estricta dependencia con el concepto de Derecho Penal que 

promueve, siendo que las  nuevas políticas  criminales,  se dirigen a buscar un 

giro básico al enfoque que se ha tenido de la pena estatal, pues si antes el 

debate había sido centrado en los fines a lograr con la sanción  penal 

                                                 
12 ESER (Albin). Una justicia penal “a la medida del ser humano”, en Revista de la Asociación de 
Ciencias Penales N°15, año 10, Diciembre de 1998, página 10. 



(prevención general, prevención especial) , la nueva tendencia ubica el centro 

del problema en la pena misma y su pertenecía al Estado. 

En este sentido, en la actualidad  se impulsan  medios sustitutivos a la 

sanción penal, los cuales tiene como fundamento la voluntad individual de los 

protagonistas  del conflicto, surgiendo el consenso y la reparación  como una 

forma de dar solución  al problema social que se halla en la base de todo caso 

penal,   sin la necesaria  aplicación de la fuerza estatal y su violencia. 

Modernamente  se afirma,  que  en la mayoría de ocasiones,  las partes 

lo que buscan  “es una solución que armonice sus dificultades y  no 

necesariamente una sentencia que cristalice  sus diferencias”13, por lo que se 

promueve como regla general,   la restitución de la solución de los conflictos y 

diferendos a sus  principales interesados,  las partes.    

Dentro de esta nueva  concepción en el ejercicio de la acción penal, se 

inserta la objetividad,  como insumo indispensable para ejercer en forma justa y 

responsable  el “ius puniendi”, pues conlleva la valoración de la necesidad de la 

persecución penal en las diferentes situaciones sometidas a dicho control,  

permitiendo una mayor participación del individuo y la sociedad en la toma final 

de decisión,  facultad que por el devenir histórico progresivamente le había sido 

sustraída14.  

Así las cosas, se reconocen dentro del actual marco procesal, intereses 

privados que al igual que los públicos de orden y seguridad,  obtienen también 

el reconocimiento del orden jurídico. El primero de ellos,  es el del imputado por 

resistir y soportar la persecución penal en su contra, materializado en el 

                                                 
13 Frase transcriptiva de Studies on Diversión Information, realizada por  MAIER (Julio) en Derecho 
Procesal Penal, volumen II. Editores del Puerto, Buenos Aires, año 2002, página 824. 
14 HERRERA CASTRO (Luis Guillermo). Eficacia del Sistema Penal y la Protección frente al nuevo 
orden mundial. Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994, página 41. 



sinnúmero de facultades  que conforman su derecho a la defensa, material y 

técnica, y que lo erigen en el sujeto principal  del procedimiento, influyendo 

además directamente  sobre la organización y límites de las funciones 

cumplidas por el Estado. 

En este sentido se señala, por parte de Luis Chang, “que una Política 

criminal que tiene como fundamento el derecho consustancial e inalienable del 

hombre a la libertad, no puede mantenerse con desconocimiento de la misma, 

como tampoco puede convertir a la persona en mero instrumento del Estado”15.  

Dentro de este contexto encuentra también  reconocimiento el ofendido,  

cuyos intereses han sido afectados directamente por una conducta contraria a 

derecho y quien bajo la premisa constitucional de que ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 

en su persona, propiedad o intereses morales, busca la satisfacción de sus 

pretensiones. 16 

Para ello, el nuevo ordenamiento procesal  le asegura a la víctima una 

participación activa y fiscalizadora en la promoción de la acción penal, de 

manera   que sus intereses, solicitudes y reclamos deberán necesariamente 

tomados en cuenta por jueces y fiscales, tal y como lo refiere la Sala 

Constitucional, al señalar  que: “ la víctima no está excluida en el proceso 

penal, toda vez que en la nueva legislación procesal penal se prevé su 

participación en forma adhesiva, activa y fiscalizadora, tanto de las funciones 

que competen al Ministerio Público, al cual puede constreñir con los controles 

administrativos y judiciales que se abren mediante recursos; como de la función 

                                                 
15 CHANG PIZARRO (Luis), Lineamientos generales para la configuración de una Política Criminal 
Democrática en el Ministerio Público. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público, # 9, año 2006,  
página  88. 
16 Constitución Política, artículo 41. 



jurisdiccional, propiamente dicha. De esta suerte, la participación de la víctima 

en el proceso penal se presenta como fiscalizadora de la labor de promoción 

de la acción penal por parte del Ministerio Público, labor de control que podrá 

ejercer tanto por medio de su inconformidad a las solicitudes formuladas por el 

fiscal, como mediante el recurso de apelación contra las solicitudes de éste 

órgano”17.  

Así las cosas,  podemos concluir que el ejercicio de la acción penal se 

nos presenta como una función continua, esencial y  compleja;  de cuyo 

equilibrio depende la legitimidad misma de la intervención del Estado,  en la 

persecución de los delitos  en la  estructuración del ordenamiento jurídico y del 

proyecto de vida de la sociedad en general.  

 
C) Límites al Ejercicio de la Acción Penal.  

Tal y como hemos tenido oportunidad de destacar, la potestad penal del 

Estado, por su dimensión y gravedad no puede ser ilimitada, pues se correría el 

riesgo de convertirla, en  una forma legítima de imposición y represión  por 

parte de quienes ostentan una posición de poder dentro de la estructura política 

de la sociedad. 

En este sentido se señala,  que el derecho al menos en el campo teórico 

“debe ser instrumento a favor de la sociedad para limitar el ejercicio del poder...   

pero también puede ser el más importante instrumento de legitimación de las 

desigualdades sociales y el ejercicio desmedido del poder”18   

                                                 
17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6470-99 de las 14 horas 36 minutos del 18 
de agosto de 1999.  
18 HERRERA CASTRO (Luis Guillermo), Eficacia del Sistema Penal y la Protección frente al nuevo 
orden mundial. Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994,  página  40.  



Por ende,  el Derecho Penal, deberá  contribuir a superar el caos en el 

mundo y a contener la arbitrariedad de los hombres por medio de una 

consciente limitación de su libertad .19 

Más dicha labor, solo puede ser realizada en forma compatible con la 

forma de organización política adoptada por el Estado, definido generalmente 

en la Constitución Política como orden superior de principios  dentro del 

ordenamiento jurídico.  

Es precisamente,  la carta magna como máxima escala de  valores que 

organiza y define las pautas generales que van a regir la sociedad, la que 

determina no solo los derechos y deberes de los ciudadanos,  sino también  las 

potestades del Estado frente a éste, incluyendo  las prerrogativas  referidas al 

uso  de la fuerza   a través del sistema penal , de manera que necesariamente,   

las potestades persecutorias  deberán  estar en consonancia con el programa 

ideológico que el sistema constitucional promueve y que  le enmarca y  limita 

20.  

En el caso de nuestro país,  donde se establece un sistema de gobierno 

democrático y respetuoso de la libertad, la igualdad y la estricta legalidad, el 

ejercicio de la acción penal solo puede asegurar la protección de la sociedad,  

garantizando la paz pública, respetando la libertad de actuación del individuo, a 

la vez que defendiéndola de la violencia ilegítima provocada por la infracción a 

las leyes de convivencia, actuando con arreglo al principio de justicia 

distributiva (iustitia distributiva),  garantizando la aplicación (y, si es necesario, 

                                                 
19 JESCHECK (Hans –Heinrich), Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen 1, Editorial Bosch. 
Barcelona, Año 1981. página 4. 
20 RUSCONI (Maximiliano). Ministerio Público pena y estado. Luces y sombras en la relación “política 
criminal –Ministerio Público”en Revista de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales, #2, año 
1997, Argentina páginas 153-172. 



la directa aplicación) de las normas constitucionales, asegurando, de ese 

modo, el imperio de la ley fundamental.21 

Cabe rescatar, que la aplicación de la justicia distributiva conlleva en el 

Derecho Penal,  que las infracciones graves no pueden minimizarse por una 

benevolencia infundada , ni dramatizarse en nombre de un rigor excesivo, de 

manera que se debe imponer a su autor la restricción de los bienes jurídicos 

que merezca , denunciando el carácter ilícito de su conducta e impidiendo su 

legitimación, tomando en cuenta  los posibles efectos de la pena sobre la vida 

futura del condenado en la sociedad  (función social).  

Esta protección de la paz pública, significa que el dominio del más fuerte 

desaparece y que la conciencia de seguridad general hace posible a todos los 

ciudadanos el libre desarrollo de su personalidad.  Esta seguridad general no 

significa que no se cometa ningún delito, sino que la criminalidad se somete al 

control del Estado.  

Ahora bien, la consagración de la libertad de actuación humana como un 

principio básico dentro de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 26 de la 

Constitución Política), conlleva a que el ejercicio de la fuerza por parte del 

sistema penal, solo podrá imponer limitaciones a la actuación humana,  cuando 

ello resulte indispensable para la protección de la sociedad, adquiriendo la 

norma penal un carácter de “ultima ratio” “actuando allí donde las otras 

medidas de política social han fracasado.” 22 

Es así,  como en su tarea de evitar graves arbitrariedades y la venganza 

privada generadora de anarquía, el Derecho Penal procura asegurarle al 

                                                 
21 VITALE (Gustavo). Estado Constitucional de Derecho y Derecho Penal, en Teorías actuales en el 
Derecho Penal. Editorial Ad- Hoc,  Buenos Aires, Argentina, 1998. página 74. 
22 DIEZ RIPOLLES (José Luis), Garantías y bien jurídico,  en Teorías actuales en el Derecho Penal. 
Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires,  Argentina, 1998, página 436. 



individuo una esfera dentro de la cual pueda decidir con libertad y realizar sus 

decisiones según su criterio, con lo cual,  el ejercicio de “ius puniendi” no solo 

vendría a limitar la libertad sino que también la crea. 

Sin embargo, la expansión del derecho punitivo estatal  y su uso 

generalizado como fórmula de solución de conflicto sociales, ha conllevado la 

paulatina reducción del marco de libertades del ciudadano frente al Estado y 

por ende la imposición de tendencias represivas que ven en la coacción estatal,  

“la pomada canaria” a las necesidades de justicia y seguridad que el grupo 

social demanda, ampliando peligrosamente  y progresivamente las fronteras 

del “ius puniendi”, aún y cuando no exista equivalencia alguna entre seguridad 

ciudadana y libertad. 23  

Ante este sobredimensionamiento del poder penal y sus efectos sobre el 

ciudadano común,  surge un grupo de garantías de carácter  constitucional que  

buscan que en el ejercicio de la acción penal, se respeten los principios y 

valores de un derecho penal democrático, en este sentido nos refiere Juan 

González,  que “si la carta magna es una de las fuentes del procedimiento 

penal, necesariamente debe existir una completa armonía de las disposiciones 

contenidas en las leyes penales y procesales,  y su puesta en práctica con 

ésta, por lo que dichos preceptos  son de estricto cumplimiento y se encuentran  

por encima incluso de los otros cuerpos de leyes”. 24   

Dichas garantías,  ampliamente reconocidas  por nuestros tribunales y 

por la jurisprudencia, buscaban establecer que cualquier persona sometida al 

control penal,  no solo sea parte en sentido formal o material,  sino la figura 

                                                 
23 CHANG PIZARRO (Luis), Lineamientos generales para la configuración de una Política Criminal 
Democrática en el Ministerio Público. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público, # 9, año 2006,  
página 88.  
24 GONZALEZ BUSTAMANTE (Juan). Principios de Derecho Procesal Mexicano. Volumen I, Editorial 
Botas, México, 2 edición, 1945,  página 196.  



preeminente de todo el procedimiento,  marcando como se señaló,  el límite a 

la pretensión punitiva del Estado. 

Tal y como cita el profesor Luis Cevasco, “dentro del ordenamiento 

constitucional  hay cuestiones muchos más importantes que obtener la 

condena de un delincuente, como el respeto de las garantías que hacen a la 

dignidad de las personas y al derecho de defensa en juicio... En dicho sentido 

resulta más  trascendente sostener la estructura constitucional  y asegurar los 

beneficios de la libertad”.  25 

Para ello, el ordenamiento jurídico promueve en el ejercicio de la acción 

penal una serie de principios fundamentales propios de un ejercicio de derecho 

penal democrático, los cuales buscan incentivar un  marcado respeto por los 

derechos y garantías del sujeto sometido a proceso, en su búsqueda del 

necesario equilibrio entre las partes. 

Dichos principios, influyen directamente sobre las diversas formas de 

composición señaladas en la ley, como en  la labor a desarrollar por parte de 

los órganos y sujetos procesales, quienes quedan comprometidos con su 

cumplimiento, entre las más importantes cabe destacar:   

    

 C.1. Presunción de Inocencia y Debido Proceso.  

Tal y como hemos venido señalando, las directrices fundamentales del 

proceso penal, no es más que derecho constitucional reformulado. En 

consecuencia,  el principio de inocencia constitucional rige a lo largo del 

ejercicio de la acción penal,  y hasta el dictado de una  sentencia condenatoria, 

pues se establece a nivel de Constitución Política  que:  “A nadie se hará sufrir 
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pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud 

de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 

concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de culpabilidad”26 

En igual sentido se pronuncia el Código Procesal Penal, el cual en su 

artículo 9 expresa de forma clara que: “El imputado deberá ser considerado 

inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 

culpabilidad en sentencia firme...”.  

De esta manera el sujeto sometido al control penal para todos los 

efectos procesales es considerado inocente, correspondiéndole  a los órganos 

de ejercitar la acción penal pública, previo análisis de todas las circunstancias 

el determinar y demostrar su culpabilidad. 

Si bien es cierto que esta garantía es plenamente reconocida por la ley y  

acompaña al imputado a lo largo del proceso penal, no está exenta de 

polémicas, tal y como lo demuestra la ardua discusión  atinente a la prisión 

preventiva y otra medidas cautelares en contra del imputado, pues desde la 

óptica de muchos críticos dichas medidas desvalorizan dicho principio de 

inocencia y lo invierten convirtiendo estas medidas en penas anticipadas. 

Sin embargo, es preciso recordar que el mismo legislador  relativiza 

dicha garantía, permitiendo de manera excepcional su restricción en casos 

expresamente señalados  en la ley (artículos 238 y 239 C.P.P.) donde los 

intereses procesales y sociales así lo demandan.     

En cuanto al debido proceso,  como corolario de las garantías  de 

cualquier persona sujeta a un procedimiento judicial dentro de un estado de 

                                                 
26 Constitución Política,  artículo  39.  



derecho, tiene  reconocimiento pleno en nuestro ordenamiento, siendo 

desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de los diferentes juzgados, 

tribunales y salas,  los cuales velan  por  su respeto y el de los diferentes 

principios que lo componen, entre ellos el derecho a defensa, a la información, 

la interpretación restrictiva de la ley procesal, la exclusión de la carga de la 

prueba, el in dubio pro-reo, el uso de la coerción en casos absolutamente 

necesarios, el derecho de defensa, el derecho a la información, la libertad 

probatoria y otros. 27  

Sin duda, que tanto el estado de inocencia,  como el principios del 

debido proceso,  obedecen a la concepción republicana de gobierno  y al 

espíritu liberal de nuestra constitución, y tienen relación con el ejercicio de la 

acción penal, en el tanto en que los diferentes órganos encargados de su 

ejecución deben guardar por su estricto cumplimiento y respeto. 

  

    C.2. Inviolabilidad de la Defensa. 

Nos señala Miguel Fenech que: “Se entiende por defensa en sentido 

amplio toda actividad de las partes encaminada a hacer valer en el proceso 

penal sus derechos e intereses, en orden a la actuación de la pretensión 

punitiva y la de resarcimiento, en su  caso, o para impedirla, según su posición 

procesal “28 

De esta manera,  el derecho de defensa reconocido en el artículo 39 de 

nuestra Constitución Política implica una igualdad de armas entre acusador y 

                                                 
27 A modo de referencia entre otros,  Voto  560-F-95  y 583-F-95 ambos de la Sala Tercera  y  40-F-99 
del Tribunal de Casación Penal.  
28 FENECH (Miguel). Derecho Procesal Penal, Tomo I, página 457, citado por CASTILLO 
BARRANTES (Enrique)  en Ensayos sobre la nueva Legislación Procesal Penal, Editorial Juristexto. San 
José. 1992. página 67. 



acusado, y la posibilidad de este  último,  de resistir la imputación que se le 

hace. 

Dicho principio,  se ve complementado en el caso del imputado  con su 

derecho a ser intimado de los hechos que se le acusan,  la exposición de la 

prueba existente en su contra,  su derecho a abstenerse de declarar y a 

participar activamente en el proceso  (artículo 82 del C.P.P).  

Este punto es de capital importancia en cuanto al ejercicio sano de la 

acción penal, en el tanto en que en el ejercicio de su actividad defensiva, el 

imputado puede aportar y solicitar prueba que le sea favorable, la cual de 

acuerdo al principio de objetividad,  necesariamente deberá ser analizada por 

el órgano fiscal en la toma final de una decisión sobre el curso del 

procedimiento y en el resguardo de la transparencia y lealtad de las partes a lo 

largo del proceso de enjuiciamiento criminal.  

      

C.3. Principio de Legalidad.  

Otra de las garantías más importantes del imputado con ocasión del 

ejercicio de la acción penal en su contra,  es el principio de legalidad  

contemplado nuestra carta magna la cual dispone que: “A nadie se hará sufrir 

pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior...”29 . 

De esta manera la existencia de una sentencia de condena, se dicta 

como consecuencia de la realización de un proceso, en el que respeten todas 

las garantías establecidas para la protección de los derechos de las personas. 

Este principio de legalidad se traslada al proceso penal,  al disponerse 

en su normativa que:  “Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a 

                                                 
29 Constitución Política, art. 39. 



una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a 

este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los 

derechos previstos para las personas”  30 

De esta manera, la legalidad debe acompañar tanto el ejercicio de la 

acción penal, como todas las actuaciones de las partes dentro del proceso 

penal, pues sin duda en ella descansa la legitimidad misma del sistema de 

justicia penal y constituye sin duda la más poderosa herramienta contra la 

arbitrariedad.   

 

C.4. Interpretación Restrictiva de las Normas que Coarten 

la Libertad Personal o Limiten un Poder o Derecho Conferido a 

los Sujetos del Proceso. 

Si bien es cierto que el artículo 20 de la constitución política,  señala que 

todo hombre es libre en la República,  este derecho a la libertad reconocido 

como esencial para el ciudadano, no es absoluto, pues la misma carta magna 

permite en determinados supuestos señalados expresamente en la ley, la 

posibilidad de detener  a las personas y limitar su derecho al libre tránsito. 

Al respecto  se estipula a nivel constitucional que: “Nadie podrá ser 

detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato 

escrito de juez o autoridad encargada del orden público...”.31 

Partiendo de lo anterior y en forma excepcional,  la ley intuye que en 

determinadas circunstancias,  no siempre las personas sometidas a procesos 

penales se mantienen ligadas a él en espera de su finalización, por lo que  

faculta la detención provisional del encausado, pero ello debe serlo en los 
                                                 
30 C.P.P. Art 1. 
31 Constitución  Política, Art.  37. 



límites indispensables para asegurar  el descubrimiento de la verdad y la 

actuación de la ley en defensa de los peligros procesales, previo cumplimiento 

de los requisitos que establece la ley (artículo 238 del C.P.P.) 

En este sentido, un ejercicio objetivo de la acción penal conlleva a que el 

Ministerio Público debe salvaguardar el derecho fundamental a la libertad, 

acudiendo a la pena de prisión únicamente en casos extremos,  donde el 

interés procesal y el análisis objetivo de las condiciones del caso particular 

hagan indispensable la detención provisional del sujeto sometido a proceso.32   

 
C.5. Juez Natural. 

La garantía de juez natural se encuentra consagrada en nuestro país a 

nivel constitucional,  al establecerse que nadie puede ser juzgado por comisión, 

tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por 

los tribunales establecidos de acuerdo con la constitución.33 

Dicho principio es una verdadera garantía para la persona sujeta al 

proceso,  de que será juzgado en condiciones de absoluta igualdad e 

imparcialidad, incluso brindándole a las partes la posibilidad de recusar a la 

autoridad jurisdiccional cuando consideren que su objetividad se pueda ver 

comprometida  (artículo 57 C.P.P.).  

A lo anterior,  tenemos que sumar  la independencia de los jueces, la 

cual  tiene en nuestro medio garantía constitucional, lo que le asegura su 

completa autonomía frente a sujeciones o  intromisiones de terceros en su 

actuar. 

                                                 
32 CHANG PIZARRO (Luis) Lineamientos generales para la configuración de una Política Criminal 
Democrática en el Ministerio Público. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica, 
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Tal y como ha señalado en su jurisprudencia la Sala Constitucional,  

dicha garantía de independencia es fundamental en la materia penal, pues  “se 

traduce en el derecho que tiene el imputado de ser juzgado por jueces 

independientes en relación con los otros Poderes del Estado, de sus superiores 

del Poder Judicial, y de toda otra influencia externa. Está reconocida en los 

artículos 9 y 154 de la Constitución Política, en un doble sentido, hacia lo 

externo e interno del Poder Judicial, en tanto les protege de las influencias e 

incidencias –tanto externas como internas- que puedan tener en uno y otro 

sentido en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento, para que 

fallen con estricto apego a lo dispuesto en la normativa vigente. De lo dicho, 

cabe entonces concluir que la función jurisdiccional es determinante en la 

construcción y fortalecimiento de toda democracia”.34   

 

    C.6. Celeridad  Procesal. 

Dentro de un proceso democrático, toda persona  tiene el derecho a una 

justicia sin dilaciones injustificadas y así es reconocido  por la Constitución 

Política,  al establecerse que a las personas debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.35 

El ejercicio de la acción penal,  como cualquier otro servicio puesto a la 

orden de la sociedad, debe buscar la resolución de las situaciones sometidas a 

su control a la mayor brevedad posible, por lo que la necesidad de concluir con 

el conflicto que origina la intervención penal en un plazo razonable, es una 

necesidad de cualquier administración de justicia dentro de un estado de 

                                                 
34 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6470-99 de las 14 horas 36 minutos del 18 
de agosto de 1999. 
35 Constitución Política, artículo 41. 



derecho, como lo es también el respeto de las garantías constitucionales ya 

descritas. 

Precisamente para la determinación de la racionabilidad del plazo,  se 

deberá  tomar en cuenta las características particulares del caso y  su 

complejidad,  de lo contrario podría producirse un desmejoramiento en la 

calidad de justicia  por una búsqueda frenética del cumplimiento de un plazo, 

que en algunos casos lejos de beneficiar al imputado lo perjudica.  

Sin duda, la presencia objetividad como principio y cualidad presente en 

el ejercicio de la acción penal,  conlleva  intrínsicamente el respeto de cada una 

de éstas garantías, las cuales adquieren relevancia en el desarrollo de las 

funciones por parte de los diferentes actores encargados del ejercicio del poder 

penal, máxime si tomamos en cuenta las consecuencias personales y sociales 

que conlleva el solo hecho de ser señalado como autor de un ilícito.      

C.7. El Principio de Igualdad ante la Ley. 

Al igual que los anteriores principios,  resulta  un elemento básico de un 

Derecho Penal democrático, el principio de igualdad ante la ley, el cual  

establece que: “.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana” 36    

Con ello se  busca no solo una igualdad de armas de las partes 

involucradas en el proceso, sino también una igualdad de oportunidades en la 

participación activa dentro del mismo.  

Sin embargo,  así como hay una desigual distribución de los bienes,  en 

la realidad también hay una desigual distribución de la función punitiva y de los 

                                                 
36 const. Pol,  artículo 33. 



procesos de criminalización  atendible a múltiples razones de índole 

económica, social y cultural. 

En este sentido se señala, que  la  criminología crítica ha demostrado la 

existencia de una desigualdad en los proceso de criminalización, por lo que 

esta debe superarse a través de la redistribución del poder que la define. Esta 

desigualdad obliga a considerar al propio sistema de control penal como 

criminalizador y criminógeno”.37 

Partiendo de lo anterior,  el principio de igualdad logra establecer 

conforme a cada realidad concreta, el máximo de garantías posibles con el fin 

político de que la discriminación frente a la ley penal sea lo menor posible, de 

ello depende no solo la legitimidad del proceso mismo sino también la 

confianza de la sociedad en general en las instituciones democráticas. 

 

C.8. Principio de Proporcionalidad.   

Consecuencia del principio de igualdad,  es también el de 

proporcionalidad,  contemplado en los artículos 10,86, 238 y 257 del C.P.P, el 

cual implica la valoración por parte de la autoridades encargadas de la 

necesidad de la coacción estatal, toda vez que la intervención del aparato 

penal,  puede en realidad ser más graves  que el mal que se desea evitar. 

De esta manera,  un ejercicio objetivo de la acción penal por parte del 

Ministerio Público conlleva a que la pena sea vista más como correctivo que 

castigo y por ende ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su 

                                                 
37 CHANG PIZARRO (Luis). Lineamientos generales para la configuración de una Política Criminal 
Democrática en el Ministerio Público. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica, 
número 9, año 2006, páginas 86-88. 



jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque 

mismo. 

Por lo tanto y citando a Juan Bustos Ramírez: “han  de excluirse penas 

iguales para hechos diferentes, y en cada caso concreto tanto el Ministerio 

Público al solicitarla,  como el juez al decretarla,  deberán justificar 

razonablemente su imposición”. 38 

 

C.9. Principio de Lesividad. 

No menos importante, es el principio de lesividad, el cual tiene estricta 

relación con el  límite estatal a ejercer el “ius puniendi”,   impuesto en nuestro 

país  por el artículo 28 párrafo segundo de la constitución y el principio de 

legalidad establecido en el artículo 39, los cuales definen los requisitos 

mínimos de validez y legitimidad para imponer una sanción, limitando  el 

ejercicio del poder persecutorio de manera  que cada descripción penal  

necesariamente debe tener un bien jurídico protegido.  

Así las cosas, nos señalan Henry Issa y Alfredo Chirino, como 

imposiciones derivadas del  principio de lesividad, las siguientes:  

a-  El Estado no puede imponer una moral. 

b- El Estado reconoce una zona de libertad.  

c- Las penas no pueden caer sobre el ejercicio de la autonomía 

moral que garantiza la Constitución, sino sobre aquellas 

conductas que sí afectan el ejercicio de esa autonomía ética. 

                                                 
38 BUSTOS RAMÍREZ (Juan), Principios Fundamentales de un Derecho Penal Democrático. Revista de 
Ciencias Penales #8, año 5, marzo de 1994. San José. Costa Rica, página 12. 



d- No puede haber delito que no afecte un bien jurídico, es decir 

que no afecte alguno de los elementos de los que necesita 

disponer otro ser humano para realizar lo que quiere.”39 

 

Partiendo de lo anterior y dentro de un ejercicio objetivo de la acción 

penal, solo serán objeto de control penal, aquellos hechos que afecten estos 

bienes jurídicos, los cuales aparecen ligados al funcionamiento del sistema y 

que son indispensables para permitirle a la persona su total y pleno desarrollo 

en todas sus dimensiones. 

Quizás,  uno de los aspectos que más influyen y distorsionan este 

principio de lesividad y que influyen en un ejercicio equilibrado del “ius 

puniendi”,  es el concepto de “seguridad ciudadana” o pública, el cual en etapas 

de transición o de alta presión social puede llevar a impulsar en forma 

desmesurada la función represiva, selectiva y discriminatoria del sistema penal, 

con lo cual, entonces se entorpece o perjudica gravemente la profundización 

democrática del sistema , porque se pone en primer término la seguridad del 

orden, por encima de la persona y su desarrollo, reduciendo los espacios de 

libertad de la ciudadanía 

Tal y como nos señala Eduardo Galeano, “en sociedades que prefieren 

el orden a la justicia hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la 

justicia en los altares del orden: hay cada vez más gente convencida de que no 

hay ley que valga ante la invasión de los fuera de la ley.”40 

 

                                                 
39  ISSA EL-KHOURY JACOB (Henry)  CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). Bien jurídico y derecho de 
castigar del estado. Comentarios sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional. Revista de 
Ciencias Penales, número 7, año 5, julio 1993 páginas 14-15. 
40 GALEANO (Eduardo). El sacrificio de la Justicia en los Altares del orden. Revista de Ciencias Penales 
#14, año 9, diciembre de 1997, página 3 y siguientes. 



C.10. Principio de Responsabilidad e Indemnidad 

Personal. 

Igualmente importante a los anteriores, son los principios de 

responsabilidad penal e indemnidad personal, los cuales nos recuerda que la 

persona en un sistema democrático es un ente autónomo respecto del Estado, 

con capacidad propia  de autodeterminación y  como tal, algunos de sus 

comportamientos se someten a su tutela, por lo que la  intervención del Estado 

ha de considerar como límite y legitimación de su intervención,  la 

responsabilidad de la persona. 

Este principio de responsabilidad, desde la perspectiva política criminal 

se convierte en un verdadero desafío,  pues se hace necesario establecer si el 

imputado sometido a proceso, tenía las  condiciones suficientes que le 

posibiliten la respuesta que se le esta exigiendo el ordenamiento,  y por otra 

parte, si las circunstancias en que esta persona se encontraba en el momento 

de su actuación  permiten exigir dicha conducta. 41 

Lo anterior tiene estricta relación con el principio de indemnidad 

personal, en el tanto en que la sanción a aplicar con ocasión del proceso penal,  

no puede afectar al ciudadano en la esencia de su persona ni sus derechos, la 

persona no puede ser instrumentalizada por la sanción, no puede ser medio 

para fines más allá de ella misma, ni tampoco se le puede cercenar de tal modo 

sus derechos que ello implique un limitación extrema de sus capacidades de 

desarrollo personal, en este sentido y tal y como nos recuerda José Rafael 

                                                 
41 Al respecto,  analizar  las causas de justificación y exculpación contempladas en la sección IV y V del 
título II del actual  C.P. 



Trocónis:  “El hombre es el protagonista del delito, pero porque haya violado la 

ley, no pierde sus derechos, ni tampoco pierde su dignidad humana”.42  

De esta manera la pena o sanción no puede ser simplemente un castigo; 

sino tiene que ofrecer alternativas diferentes para la solución a los conflictos, 

tampoco pueden ser rígidas en su mínimo, sino que han de ser abiertas, con el 

objeto que el juzgador, llegando el caso, y de acuerdo con el principio de 

necesidad de la pena, íntimamente ligado al de indemnidad personal, pueda 

prescindir también de ello. 

Sin duda que cualquier intento por ejercer la acción penal objetivamente, 

no puede obviar estos principios constitucionales y procesales, pues  en su 

respeto y puesta en práctica se reafirma la legitimidad del control penal mismo. 

 

Sección Segunda: Algunos Fines del Ejercicio de la Acción 
Penal. 

 
El ejercicio de la acción penal, promueve una serie de fines inherente  a 

su naturaleza y que se relacionan en forma general,  con el sistema  de 

persecución penal,  entre los más importantes podemos mencionar:   

 

A. La Protección de Bienes Jurídicos.  

Como tuvimos oportunidad de analizar con ocasión del principio de 

lesividad, el ejercicio de la acción penal, lleva adherida  la protección  de bienes 

jurídicos, y es dicha tarea,  la que justifica  y legitima la potestad punitiva del 

Estado.  

                                                 
42 TROCONIS (Rafael) citado por MARTINEZ RINCONES (J.F). El proceso penal y la persona humana. 
Revista de Ciencias Penales #8, año 5, marzo de 1994, página 25. 



De esta manera y tal y como hemos venido apuntando, el ejercicio del 

“ius puniendi”, no puede ni debe ser utilizado ante cualquier perturbación de la 

vida comunitaria,  sino que debe limitarse a la protección de los valores 

fundamentales del orden social que posibiliten su existencia.  Como nos 

recuerda Emiliano Borja “el comportamiento humano sancionado con la 

consecuencia jurídica más grave, el crimen, debe suponer siempre, por el 

contrario, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico de notable 

entidad”.43 

De esta manera,  el ejercicio de la acción penal  tendrá siempre 

encomendada la misión de proteger los bienes jurídicos afectados con ocasión 

de la comisión de un delito, entendidos éstos como juicios de valor sobre 

determinadas conductas sociales, considerados como imprescindibles por los 

miembros de la sociedad para su convivencia, por ende merecedores de 

protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena 

pública, en palabras de Binding “el bien jurídico abarca todo lo que a los ojos 

de la ley , en tanto que condición de la vida sana de la comunidad jurídica, es 

valioso para ésta” 44.  

Dichos valores se convierten en bienes jurídicos,  gracias  a su 

incorporación a la esfera de protección del orden jurídico, mediante una norma 

jurídico penal que los contempla y protege, siendo  que en su lesión o puesta 

en peligro donde  radicará el disvalor del resultado del hecho punible. 

Ahora bien, estos juicios de valor subyacentes en las normas jurídico 

penales no se refieren únicamente a los bienes jurídicos que desea proteger, 

                                                 
43 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Derecho Penal y paz social ensayo sobre una aparente contradicción. 
Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994, página 10. 
44 BINDING (Hanobuch,) citado por JAKOBS (Günter). Derecho Penal. Parte  General. Editorial Marcial 
Ponds, Madrid, España, 1995,   página 50. 



sino también a la cualidad de las acciones humanas que, de forma reprobable, 

desprecian esos bienes jurídicos, conmoviendo las bases sobre las que se 

asienta la confianza necesaria para la convivencia humana, así las cosas, cada 

vez que se ejerce la acción penal se busca la protección de los bienes 

jurídicos, intentando que la voluntad de los ciudadanos se ajuste a las 

exigencias del ordenamiento jurídico. 

De esta manera,  el delito se presenta a la vez como lesión de un bien 

jurídico y como lesión de un deber,  esta protección de bienes es subsidiaria en 

la medida en que el ejercicio de la acción penal contempla  y  protege una parte 

de los bienes jurídicos, e incluso ésa no siempre de modo general, sino 

frecuentemente solo frente a formas de ataque concretas, consideradas graves 

por el grupo social,  la importancia del bien jurídico en cualquier caso radica en 

que este marca,  el límite a la potestad punitiva del Estado. 

Precisamente, nos señala Velásquez que “gracias al principio de la 

necesidad de la intervención, el Estado solo puede asegurar la protección de 

bienes jurídicos cuando ello resulte imprescindible, puesto que la pena es el 

más severo mecanismo con el que cuenta el ordenamiento jurídico”.  45 

Esto por cuanto,  el contenido sustancial sobre el que estructura 

jurídicamente el delito no puede consistir en hechos carentes de lesividad 

alguna, en meras disposiciones del ánimo en contra de la norma, en el mero 

carácter antisocial del sujeto o en la forma en que condujo su vida.  

 

                                                 
45 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (Fernando) Derecho Penal Parte General. Editorial Temis, Bogota 1997, 
página 110. 



B. La Protección de la Sociedad.   

Tal y como se expuso en los primeros apartados del presente título, el fin 

último del ejercicio de la acción penal es la protección de la sociedad y  el 

mantenimiento de la paz social, el cual se materializa  mediante la función 

preventiva y represiva que cumple el ejercicio material de la persecución penal.  

Al respecto, Mario Alberto Sáenz nos señala  que prevenir, “es la 

capacidad que posee el ser humano y su grupo social para anticipar (pre-ver, 

pre-venir) la posible presencia de hechos que les puedan ocasionar bienestar o 

daño, permitiéndoles así crear y/o fortalecer participativamente, con antelación, 

los conocimientos, actitudes, estrategias, habilidades, valores y acciones, que 

les ayudarán  a impedir o minimizar el daño previsto o fortalecer el logro de 

bienestar esperado”46 

De lo anterior se desprende,  que una de las funciones  últimas que 

persigue la norma penal,  es la prevención tanto general como especial y la 

forma de alcanzar esta meta es a través de la motivación del individuo por 

medio de la amenaza de la pena, actuando la consecuencia jurídica como 

compulsión psicológica en los individuos que no han delinquido para que se 

abstengan de perpetrar hechos punibles (prevención general), y en los casos 

en que el sujeto ya haya sido condenado, en tanto que conoce la privación de 

bienes jurídicos personales que supone la pena, determinando en el futuro su 

conducta para que no vuelva a perpetrar otros injustos (prevención especial). 

Así las cosas,  el logro de la finalidad preventiva (prevención general y 

especial) asignada a las consecuencias jurídicas, penas y medidas de 

seguridad, previstas por las normas penales es, pues, el procedimiento por el 

                                                 
46 SAENZ MORA (Mario Alberto). La prevención del delito: un cambio paradigmático, en Cuadernos de 
Estudio del Ministerio Público de Costa Rica, número 9, año 2006, página 32.   



que éstas intentan cumplir su función de protección de bienes jurídicos y que 

buscan asegurar las condiciones esenciales para el mantenimiento y normal 

desarrollo de la vida social. 

En este sentido,  la tutela de los intereses protegidos a través de la 

norma, no sólo se consigue a través de la compulsión psicológica del individuo 

mediante la amenaza penal, sino también a través de la internalización de los 

valores que la misma representa y en la asunción de las conductas conforme a 

Derecho como estimables y los comportamientos ilícitos como reprobables.47 

De esta manera, en primer lugar,  el ejercicio del poder sancionador,  se 

le asocia una tarea de protección de la sociedad,  castigando las infracciones 

ya cometidas,  por lo que es de naturaleza represiva, igualmente se le 

reconoce una función protectora por medio de la prevención de infracciones de 

posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva, sin que 

necesariamente, ambas tareas sean excluyentes entre si. 

En cuanto a la función represiva, el castigo de una infracción ya 

cometida por medio de la pena, según el principio de justicia distributiva , llega 

siempre por su propia naturaleza demasiado tarde, pues la pena no puede 

hacer desaparecer el injusto cometido, sin embargo, en aras de asegurar al 

resto de la comunidad el imperio de la ley  y evitar la arbitrariedad y la 

anarquía,  se castiga a su infractor con la imposición de una pena,  la cual 

idealmente busca su resocialización y reinserción en la vida en comunidad, 

decimos que idealmente, pues la realidad muestra que la actual estructura 

penitenciaria en la mayoría de ocasiones no logra este fin corrector sino más 

bien se convierte en un elemento distorsionador  de la vida del condenado.  

                                                 
47 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano), Derecho Penal y paz social, ensayo sobre una aparente contradicción. 
Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994, página 15.  



En buen derecho, la función represiva del Derecho Penal no es 

expresión del deseo de realizar a través de la justicia terrena un ideal moral 

absoluto, sino un medio necesario para alcanzar la protección de la sociedad 

en una forma justa y confirmando la inquebrantabilidad del orden jurídico,  de 

cuya existencia depende en último término el orden social, pues gracias al 

cumplimiento equitativo y mesurado de la función represiva, el Derecho Penal 

desarrolla su fuerza configuradora de costumbres, señalando al conjunto de los 

miembros de la comunidad las pautas jurídicas para su comportamiento y 

persiguiendo  por esta vía, el efecto preventivo general ya comentado. 

De esta manera, la sentencia judicial pone de manifiesto de forma 

inequívoca, tanto frente al autor como a la colectividad, que si bien a veces 

tarde, el derecho consigue imponerse  y que puede contarse con que lo hará 

también en el futuro. 

Junto a esta función represiva ya señalada, el Derecho Penal, ha de 

cumplir también una función preventiva, de manera que toda pena debe 

contribuir a fortalecer en el condenado el respeto por el derecho y promover su 

regreso al camino del orden. 

En este sentido, el efecto de la pena en el condenado es lo que 

conocemos como  prevención especial  y modernamente el Derecho Penal,  le 

asocia la prevención de los delitos mediante la lucha contra la criminalidad 

precoz (Derecho Penal Juvenil), la lucha contra la reincidencia  y personas con 

algún problema psíquico, actuando de tres formas asegurando a la comunidad 

frente a los delincuentes, mediante el encierro de éstos, intimidando al autor, 

mediante la pena, para que no cometa futuros delitos; y preservándole de la 

reincidencia mediante su corrección, en fin se trata de hacer desistir al autor de 



futuros delitos, pues como desde la antigüedad señaló  Platón: “ningún hombre 

sensato castiga porque se ha pecado, sino para que no se peque…” 48 

Por otro lado, esta prevención general se alcanza también  con la 

creación de preceptos penales claros, susceptibles de ser comprendidos por el 

común de los hombres y que caractericen inequívocamente el disvalor de la 

acción prohibida; con una valoración de las concretas situaciones sociales y 

culturales en que viven los sujetos destinatarios del ordenamiento jurídico. 49 

Esto último,  permitiría una determinación de la pena basada en la 

gravedad del hecho y en la culpabilidad,  que se sienta como justa por la 

colectividad y con una objetiva información judicial consciente de su 

importancia pedagógico-social, de esta manera, la pena justa constituye un 

instrumentos imprescindible para el mantenimiento del orden social y en la 

búsqueda de la disminución de la criminalidad,   donde  además deberá tener  

una participación  central,  el  principal interesado en estos fines,  que no es 

otro que la sociedad misma. 

                                                 
48 ROXIN, (Claus), Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Civitas. Madrid, año 1997, página 
85. 
49 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos). Proceso democracia y humanización. Revista de Ciencias Penales 
#13, año 9. Agosto de 1997. Página 74. 



CAPITULO II.  EL  PROCESO  PENAL EN COSTA RICA. 
 

 “La intervención del proceso marca un decisivo progreso de las relaciones 

humanas y de la cultura en general, por cuanto pone a disposición de los hombres un 

mecanismo racional para la solución de los conflictos sociales... en la apuntada 

racionalidad del proceso se revela también su carácter humanizante: se trata de un 

instrumento hecho por los seres humanos para la solución de problemas humanos.” 
50  

Juan Marco Rivero. 

 

La forma en que el ejercicio de  la acción penal se materializa es a 

través del proceso penal, el cual como conjunto de actos ordenados y 

regulados se dirige a determinar sobre la existencia  de un ilícito,  su 

imputación a un sujeto y el eventual castigo a través de la pena, así las cosas 

en el presente capítulo analizamos aspectos generales y particulares del 

proceso penal en Costa Rica, como marco general en el cual se desarrolla la 

actividad requirente del Estado. 

Sección Primera: Aspectos Generales del Proceso Penal en 
Costa Rica. 

 

A. Fundamentación General.    

Uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el ejercicio de la 

acción penal  es el Derecho Procesal Penal,  esto por cuanto el mismo abarca 

el conjunto de preceptos que regulan el esclarecimiento de los hechos punibles 

y la imposición del derecho del Estado a castigar, convirtiendo al proceso 

                                                 
50 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marco) Nuevo Proceso Penal y Constitución. Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José Costa Rica, 1998, página 62. 



penal, en una forma normatizada y socialmente admitida de solución de 

conflictos. 51 

Precisamente el Derecho Procesal Penal,  sirve a la realización del 

derecho penal material, en el tanto determina las condiciones bajo las cuales la 

acción penal será ejercida, los límites a las facultades de intervención de los 

órganos encargados de la persecución penal y sus principios de actuación, en 

su búsqueda de restablecer la paz jurídica perturbada con ocasión de la 

comisión de un delito.        

Así las cosas,  puede señalarse la existencia de tres momentos 

diferentes en los que se manifiesta el poder penal del Estado, el primero es el 

relativo a la amenaza penal y el  establecimiento de las condiciones materiales 

bajo las cuales el Estado,  promete una pena o medida de seguridad penal, lo 

cual se hace a través de los mandatos y prohibiciones penales que definen y 

limitan el poder material del Estado (Derecho Penal material o sustantivo); el 

segundo momento es el relativo al ejercicio de la pretensión penal, el cual se 

materializa cuando se pretende  aplicar a alguien una pena o medida de 

seguridad, ante la comisión de un hecho concreto y que conlleva la regulación 

de los actos que permiten verificar ese hecho y  la institución y organización de 

los órganos del Estado que intervienen en este procedimiento (Derecho Penal 

formal o adjetivo); el tercero es el relativo a la ejecución de la reacción penal 

decidida en el caso concreto (Derecho Penal ejecutivo).52 

En el caso de nuestro país  y partir de un análisis del artículo 7 del 

Código Procesal Penal, el doctor José María Tijerino concibe el proceso penal:  

                                                 
51 MARTINEZ RICONES (J.F.) El proceso Penal  y la persona humana. Revista de Ciencias Penales #8, 
año 5, marzo 1994., página 25. 
52 RUBIANES, ROXIN Y PETERS y  citada por  MAIER (Julio), en Derecho Procesal Penal, volumen I, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, año 2002, página 81. 



a-  En primer lugar, como un medio, que utiliza los principios que 

informan las leyes, para resolver el conflicto generado por el 

hecho punible. Entre esos principios informadores de las leyes 

está, desde luego el de justicia. 

b-  En segundo lugar, como un medio para restaurar la armonía 

social, la cual de asocia desde la antigüedad a la de justicia 

como valor.”53 

 

Así las cosas,  el derecho procesal penal, aparece formalmente 

contenido en las normas a las que deben someterse los jueces y las partes que 

intervienen en los procedimientos penales con la finalidad de esclarecer los 

hechos punibles sometidos a juicio y que se condensan en un fallo definitivo 

sea condenatorio o absolutorio que corresponda con la verdad procesal 

demostrada en autos. 

Tales normas, por estar íntimamente ligadas a la persona humana, 

aparecen profundamente vinculadas a la Constitución Política de cada Estado, 

siendo en los pueblos libres donde dicho proceso adquiere mayor plenitud, al 

hacerse público y contradictorio. 54 

 

B. Fines del Proceso Penal.  

Como nos señala Julio Maier, toda actividad humana, para tener sentido,  

se dirige a alcanzar ciertos fines o metas , para ello elige los medios necesarios 

para su realización y opera consecuentemente para alcanzarlos, fundado en la 

                                                 
53 TIJERINO PACHECO (José María). La Justicia como principio general del proceso penal. En 
cuadernos de Estudio  del Ministerio público de Costa Rica, #4, San José, año 2000, página 51. 
54 MARTINEZ RINCONES, El proceso Penal  y la persona humana. Revista de Ciencias Penales #8, año 
5, marzo 1994, página  26. 



posibilidad de conocer previamente las consecuencias de su intervención tanto 

en el mundo natural  como  en el mundo normativo. 55 

En efecto,  al ser las reglas del comportamiento un componente 

insustituible de la acción del hombre  en sociedad con sus congéneres, el 

conocimiento  de las consecuencias y del valor jurídico de las acciones permite 

tanto decidir nuestra acción como esperar una conducta determinada de 

quienes, socialmente cruzan su comportamiento con los nuestros. 

Así las cosas, el someter las acciones humanas  a reglas, no es una 

actividad carente de sentido , sin cálculo y  ciega , muy por lo contrario,  es una 

actividad  regida también por la proposición de ciertos fines y  la elección de la 

manera de alcanzarlos. 

De esta forma, el legislador procede racionalmente cuando para evitar 

comportamientos indeseables o para alentar la realización de otros deseables, 

los prohíbe o los manda a través de una norma penal, cuyo incumplimiento 

acarrea una pena u sanción. 

Debemos tener presente, que el proceso penal es un concepto general, 

que pretende transmitir  la idea de resultado fundamental de una serie de 

reglas,  que establecen las consecuencias jurídicas  de una gran cantidad de 

comportamientos  humanos que se entrecruzan, siendo que ante la afirmación 

de la existencia en el mundo real de una acción u omisión que trasgrede una 

norma de deber del Derecho Penal,  el Derecho Procesal Penal,  indica el 

camino (serie de actos) necesarios para su averiguación y eventualmente 

disponer la reacción concreta correspondiente.  
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De esta manera y tal y como nos refiere Velásquez, “El proceso penal es 

el conjunto de normas jurídicas atinentes al procedimiento judicial, en virtud del 

cual pueden serle impuestas al infractor las sanciones previstas en el derecho 

sustantivo”.56  

Ahora bien, la determinación de los fines del proceso penal no es tarea 

fácil, sobre todo, por la  gran cantidad de intereses que intervienen, los cuales 

muchas veces se encuentran en estricta interrelación e incluso en relación de 

subordinación con respecto a otros principios de mayor jerarquía como lo son 

los contenidos en la Constitución Política.  

Partiendo de lo anterior, debemos señalar primeramente que el proceso 

penal  como  todo otro proceso judicial,  conlleva en si mismo un ideal de 

justicia, esto por cuanto representa una forma de dar solución a conflictos 

sociales mediante reglas generales que tornan predecible esa solución, 

surgiendo como un medio pacifico de solución de dichos conflictos,  en el tanto 

busca evitar la violencia (guerra) entre los portadores de los intereses 

enfrentados,  aunque su solución sea impuesta en forma autoritaria por el 

Estado  en nombre de la paz social y jurídica.  

Al respecto nos recuerda Juan Marco Rivero,  que el proceso penal:  “se 

nos presenta como  un procedimiento oficial  y reglado el cual se orienta a 

controlar la persecución penal y habilitar la pena, bajo la máxima “nulla poena 

sine processu”, poniendo fin a los métodos violentos , abusivos o egoístas de 

solución de los conflictos que se presentan en la comunidad y fuerza a las 

partes en desacuerdo a que ventilen sus diferencias por medio de la exposición 
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ordenada de los hechos y el derecho que le asiste a cada una, a fin de que el 

juez pueda tomar la decisión adecuada a la litis.” 57 

Por otra parte, si decimos  que la realización del Derecho Penal , en el 

sentido de una imposición de una pena  o de una medida de seguridad penal 

sólo puede ser el resultado del procedimiento penal, deducimos que el mismo 

tiene como  meta específica, además de cualquier otra que pueda 

adjudicársele como proceso judicial o como procedimiento de garantía para los 

justiciables, la obtención de una sentencia en la cual mediante la averiguación 

objetivad de las circunstancias, se toma una decisión sobre la punibilidad del 

imputado. 

En otra palabras, con el proceso penal se verifica, determina y realiza la 

pretensión punitiva estatal, cuya búsqueda de una solución adecuada al 

conflicto, quedará manifiesta en la imposición de una pena u medida alterna 58 .  

Sin embargo, en la consecución de esta verdad,  se impone el deber de 

no lesionar la dignidad de las partes,  siendo que en el caso del imputado por 

su reconocida posición de desventaja dentro del proceso,  se crea toda una red 

de protección que le permita por un lado resistir la imputación que se le realiza  

y por otro,   influir sobre la decisión final, limitando aquellos métodos que 

contravengan esta posibilidad.  

De esta manera, el proceso penal cumple también con una papel de 

garantía al proteger a las personas del uso arbitrario del poder penal estatal, 

en especial a quien sufre la persecución de un delito, pues  la exigencia de un 

legalismo procesal (proceso reglado por ley)  ajustado a formalidades  
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judiciales básicas se convierte en una exigencia del mas alto nivel, que protege 

al sujeto sometido al proceso de los abusos procesales de la administración. 

En el caso de nuestro país, se establece expresamente a nivel procesal  

que la inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado 

no podrá hacerse valer en  perjuicio 59. 

El anterior principio,   provoca una tensión constante  en el proceso 

penal entre dos polos opuestos, por un lado la generalidad de los ciudadanos  y 

su deseo de seguridad común en las relaciones cotidianas y que reclama la 

eficiencia en la persecución penal  y por el otro la seguridad individual, el 

resguardo jurídico contra la arbitrariedad para la persona que sufre la acción 

del Estado y el ejercicio de su poder coactivo. 

No cabe duda, que en épocas modernas la reivindicación de la dignidad 

del ser humano, convirtió en fin social – que también debe perseguir 

obligatoriamente el Estado como propio- la necesidad de evitar condenas de 

inocentes, de ahí que se afirme “que el límite de la actividad represiva del 

Estado está constituido por los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

incluidos los del acusado.”60 

 
B.1. La Averiguación de la Verdad Real.              

La averiguación de la verdad real,  se acentúa como uno de los fines 

inmediatos de todo proceso penal, pues no solo se busca comprobar si el 

hecho ilícito existió y fue cometido por una persona determinada, sino también 

todas las circunstancias bajo las cuales se produjo la violación al ordenamiento 

penal. 
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En este sentido, como se dijo en espacios anteriores,  el procedimiento 

penal es en gran medida un método, regulado jurídicamente, de investigación 

histórica, precisamente porque una de sus finalidades,  consiste en el intento 

de determinar la verdad acerca de una hipótesis histórica, positiva o negativa,  

que constituye el objeto el procedimiento, esto  mediante una hipotética 

reconstrucción de elementos fácticos y su  valoración a la luz de principios 

normativos. 

El conocimiento histórico que de ello se trata,  busca reconstruir en el 

presente un hecho sucedido en el pasado, eventualmente con todas sus 

circunstancias objetivas y subjetivas, o un estado de cosas existente con 

anterioridad: averiguar, entonces , si el hecho ocurrió, sus circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, o si el estado de cosas efectivamente existió. 

Precisamente, la definición  jurídica de la  hipótesis “como suposición, 

posible o imposible necesaria o útil, para deducir una consecuencia o 

establecer una conclusión”,61 encontrará en la valoración de los rastros 

(pruebas)  a la luz del ordenamiento jurídico su afirmación o fracaso, total o 

parcial. 

De esta manera, la verdad como  aproximación de una hipótesis con el 

objeto que refiere, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, 

constituye uno de los requisitos fundamentales que debe respetar un sistema 

de persecución penal adecuado a un estado de derecho y respetuoso de la 

dignidad humana  constituyendo no sólo una garantía de libertad, en el sentido 

de evitar la privación arbitraria de derechos, sino también una garantía de 

verdad , en la medida en que sólo permite la imposición de una pena,  cuando 
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el requisito de la correspondencia fáctica y jurídica  es estrictamente 

observado,  a través de un juicio de certeza  acorde con los principios del 

debido proceso y de un razonamiento jurídico de los hechos, mediante el cual 

se llega a través de la sentencia  y su fundamentación a establecer  la 

culpabilidad del encartado. 

Precisamente en cuanto a este último punto,  el Código Procesal Penal, 

establece claramente  la obligación  de que las sentencias y los autos 

contengan una fundamentación clara y precisa, incluso castigando dicha falta, 

con la ineficacia de la resolución. 62 

Ahora bien, este concepto de verdad procesal es limitado y condicionado 

por las propias reglas procesales,  que lo convierten en estrecho, parcial y 

restringido, pues el orden jurídico a través de reglas formales (de 

procedimiento)  y principalmente a través de reglas jurídicas materiales (de 

Derecho Penal sustantivo), recorta el conflicto social que está en la base de 

todo caso penal, esto es, le pone límites a su estudio , la mayoría de veces 

muy estrechos, al extraer de él solo las notas o elementos que le interesan y 

expulsar de la investigación aquellos que no le interesan . 

Tal y como se ha venido advirtiendo, es el Derecho Penal el cual a 

través de definiciones generales y abstractas  de comportamientos prohibidos o 

mandatos nos  definen los casos penales y le corresponderá al proceso penal, 

y a los “órganos y sujetos procesales”,  el limitar la investigación a aquellos 

elementos  de interés para solucionar el caso que le fija la ley penal, siendo 

que los demás elementos del acontecer histórico le son incluso indiferentes. 
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El principio de “nulla poena , nullum crimen sine lege”, es el que 

garantiza que las prohibiciones y mandatos conformen al menos como ideal un 

sistema discontinuo de ilicitudes, para garantía de los obligados, de manera tal 

que el área de libertad – o de conductas permitidas- sea la regla y el área de 

deber y la ilicitud la excepción (principio de reserva), por lo que la intervención 

del Estado en la tutela de bienes jurídicos es limitada y constituye un verdadero 

freno a la actividad represiva del Estado.63 

Si el Derecho Penal no procediera conforme a este mecanismo reductor,  

el orden jurídico carecería de un ámbito de libertad, reconocido positivamente, 

y extendería su acción a límites inimaginables, ello como producto de la 

pertenencia del Derecho Penal al Estado, como forma institucionalizada de 

control social, y de la única  respuesta que él conoce la punitiva, el arma más 

poderosa para ejercerlo,  convertida en un valor en sí mismo.64 

Así las cosas, cuando hablamos de verdad objetiva, no significa que ella 

solo se refiera a elementos fácticos, sino, antes bien, que su búsqueda no es 

subjetiva,  en el sentido de que no depende de la voluntad de  los sujetos que 

intervienen en el procedimiento. 

Mediante la investigación como método científico y verificable,  se busca 

conocer la verdad acerca de la hipótesis delictiva objeto del procedimiento y de 

la posible imputación dirigida a una persona. Sin embargo, esa función o 

finalidad del procedimiento,  sólo deber ser considerada como un ideal, esto es 

como un objetivo al que tiende el procedimiento penal, que constituye una de 
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sus razones de ser, pero que, en un proceso concreto puede no ser alcanzado, 

sin que ese procedimiento carezca de sentido. 

En este sentido,  se ha señalado que el procedimiento penal desde el 

punto de vista social,  está concebido como uno de los instrumentos para 

alcanzar la paz jurídica, mediante la  solución del conflicto social que está en la 

base de todo caso penal, procurando poner fin al mismo mediante una decisión 

dotada de la autoridad del Estado, convirtiéndose en  la herramienta  

establecida por la ley para la realización de la pretensión punitiva del Estado y, 

por tanto, satisface su misión mediante la decisión que actúa- positiva o 

negativamente sobre la ley penal, esta decisión penal puede ser incorrecta 

desde el ángulo de observación relacionado con la averiguación de la verdad, 

incluso ser conocida esta circunstancia y, no obstante, ser alcanzada la 

finalidad social y jurídica del procedimiento judicial, como forma de arreglo de 

los diferendos de los individuos entre si y de éstos con el Estado 65.   

Así las cosas y como nos recuerda Juan Marco Rivero, “basta que la 

justicia encuentre eco en la conciencia del pueblo y confianza en el común de 

los hombres”.66      

 
B.2.  La Obtención de la Paz Jurídica.   

Como fin último y supremo tanto del ejercicio de la acción penal, como 

del proceso mismo,  es la obtención de la paz social, está última definida como 

“un cierto estado de cosas en el que se conservan un mínimo de condiciones 

que hacen posible el libre desarrollo de la personalidad del ciudadano y que 
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promueven el favorecimiento respecto de éstos y de los grupos y comunidades 

que integran la realización efectiva (claro está, en la medida de lo posible) de 

valores tales como la libertad, igualdad y justicia..” 67 . 

Dicha finalidad  ha sido plenamente reconocida por nuestros tribunales, 

llegando a  señalar la Sala Tercera que: 

 “Si el proceso no existiera, esto es, si el Estado no garantizara a sus 

súbditos que las pretensiones que ellos formulan frente a otros, serán 

recogidas, examinadas y actuadas en su caso, no podrían prohibir, como lo 

hace, que la inmensa mayoría de las veces se actúen pretensiones privadas, o 

sea, pretensiones hechas valer directa o inmediatamente contra el particular. 

Ahora bien, si la actuación de pretensiones privadas está prohibida con 

carácter general o casi general, ello se debe a la perturbación que un criterio 

contrario introduciría en la paz jurídica social, puesto que, al depender la 

actuación de la fuerza o del poder de cada uno, resultaría en numerosas 

ocasiones que pretensiones fundadas quedarían sin actuar por la impotencia 

de su titular y, a la inversa, que pretensiones infundadas serían realizadas por 

una imposición meramente de hecho. El Estado suprime, salvo excepciones, la 

justicia privada y abre al mismo tiempo la vía indispensable: la creación de una 

institución destinada a actuar las pretensiones que se dirijan a los órganos del 

Estado; el fin del proceso es pues, el mismo que inspira la supresión de la 

justicia privada: la represión de las perturbaciones jurídicas en el seno de la 

comunidad o, dicho en otras palabras, el mantenimiento de la paz “ (Jaime 

Guasp Delgado, Concepto y método  de Derecho Procesal, Editorial Civitas 

S.A., Madrid, 1997, página 42). Es decir, presentado el conflicto penal, se 
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busca restablecer la paz social, no de cualquier forma librada a las partes, sino 

a través del proceso, el cual tutela sus derechos.”  68 

   

Sección Segunda: Antecedentes Históricos del Proceso Penal 
en Costa Rica. 

 

 Tal y como hemos tenido oportunidad de analizar, de una aplicación 

estricta del principio de legalidad, se desprende que el ejercicio de la acción 

penal se enmarca dentro de un proceso (como cadena concatenada de actos 

dirigidos a un fin) determinado por la ley,  cuya observancia no solo es 

obligatoria, sino que es la única que enviste a dicha actividad de legitimidad y 

que  además proyecta,  el sistema penal adoptado por la sociedad con todas 

sus variables y condiciones. 

En virtud de lo anterior,  cualquier esfuerzo para comprender nuestro 

actual ejercicio de la acción penal y el contexto bajo el cual la objetividad como 

principio de actuación se inserta, debe partir de un análisis previo de varios 

aspectos que le promovieron y delimitaron,  pues como nos recuerda el 

Magistrado Luis Paulino Mora: 

“Es incuestionable, así lo enseña el estudio histórico del procedimiento 

penal, que existe una gran relación entre las ideas políticas propias de una 

sociedad y el sistema que utiliza para juzgar a quienes se les atribuye la 

comisión de hechos delictivos.”69  
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Siguiendo esta  línea y a partir de un análisis de los códigos procesales 

más importantes presentes en la historia de nuestro país,  determinaremos los 

diferentes modelos promovidos para el ejercicio del “ius puniendi” , la 

participación del Ministerio Público y las características en el ejercicio de la 

acción penal que promovían:  

 

A. El Código General de Carrillo de 1841. 

No se conocen con claridad y exactitud las circunstancias que rodearon 

el proceso de preparación y redacción del Código General de 1841 promulgado 

el 27 de mayo de dicho año, lo cierto del caso es que el mismo vino a ser el 

primer Código Costarricense y abarcaba la materia civil, penal y procesal.  

En cuanto al ejercicio de la acción penal, se establecía en su artículo 

704 que “La ley concede a todo hombre la acción para acusar o denunciar toda 

culpa ó delito publico...” 

Tal y como vemos, dicha norma contemplaba la acción popular para 

todos aquellos delitos de acción pública, algo común si tomamos en cuenta su 

carácter inquisitivo, siendo que se veía complementada con  el hecho de que el 

denunciante o delator que manifestaba ante el juez un delito o culpa, no estaba 

obligado a probarlo. 

 Este carácter inquisitivo, se instauraba definitivamente con la 

persecución de oficio establecida en el artículo 687, el cual refería que  “Los 

juicios públicos se seguirán por el juez de oficio, si no hubiera acusador...”.  

En cuanto al Ministerio  Público, si bien es cierto que se contempló la 

figura del agente fiscal el cual tenía la facultad de “perseguir toda especie de 



delincuentes” 70, en la práctica sus funciones se limitaban solo a este aspecto 

inicial del procedimiento como lo es la denuncia,  toda vez que la instrucción de 

la causa la realizaba el Alcalde, quien realizaba todos los actos de 

investigación y una vez concluida la misma, los pasaba a conocimiento del 

Juez de primera instancia quien decidía su elevación a plenario.  

Haciendo el traslado a nuestros días y con base a la actual distribución 

de funciones del proceso procesal, gran parte de las funciones otorgadas en 

aquella época el Alcalde vendría a ser en la actualidad las que realiza el fiscal. 

En este sentido llama poderosamente la atención que la instrucción que 

realizaba el alcalde se dirigía a determinar los responsables del hecho delictivo 

y todas las circunstancias que según la ley agravaban o atenuaban el hecho, 

debiendo considerarse no solamente los aspectos desfavorables para el 

imputado, sino también los favorables. 71 

Sin duda  desde entonces el germen de la objetividad en el ejercicio de 

la acción penal se encontraba presente.  

Es importante rescatar que a pesar de su corte inquisitivo y de la 

posibilidad de proceder incluso de oficio, el Código General de 1841,  

estableció las bases de muchas de las garantías procesales del imputado, las 

cuales poco a poco se fueron puliendo y transmitiendo a las futuras 

legislaciones. 

A modo de ejemplo podemos mencionar entre otras el derecho a una 

defensa técnica, contemplada en el artículo 813 el cual refería a que se le 

nombraría al reo un defensor para que lo proteja y defienda “... cuando se 

niegue él y no puede por sí defenderse” . 
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Igualmente el derecho del imputado  a participar del contradictorio, el 

cual se reflejaba en la posibilidad que tenía  el reo y su defensor de dirigir al 

acusador y a los testigos las preguntas y reconvenciones que juzguen 

necesarias á la defensa durante todas las diligencias del plenario (artículo 856) 

y  en la posibilidad de que terminada la audiencia, se le concediera la palabra 

al reo para que expusiera lo que le conviniera. 72 

Se reconocía también el derecho del acusado a ofrecer prueba de 

descargo, siendo que el artículo 860,  establecía la posibilidad del imputado de 

ofrecer testigos en su defensa,  los cuales incluso  “... podían ser el doble del 

número que deponían contra él”. 

Por otra parte y desde ese entonces,  se reconocía la prohibición del 

empleo de amenazas contra el imputado y su derecho a ser tratado 

humanamente, al establecerse expresamente que: “No se recibirá juramento al 

reo, ni se le intimidará con amenazas, ni se le harán preguntas ambiguas; 

antes bien, el juez debe manifestarse con él, humano, afable i benigno, 

procurando esclarecer los hechos i encontrar la verdad, que es el objeto de 

estos procedimientos”73  

Como señalamos, muchas de estas garantías, forman parte en la 

actualidad del catálogo de derechos de cualquier persona sometida a 

enjuiciamiento penal, y reflejan  la tradición en el respeto por los derechos de 

las personas sometidas a juicio criminal,  que ha caracterizado al sistema 

costarricense. 
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B. El Código de Procedimientos Penales de 1910. 

Continuamos nuestro análisis, con el Código de Procedimientos Penales 

de 1910,  el cual mantuvo la tendencia inquisitiva  de su predecesor y mantuvo 

una fuerte presencia estatal.  

Lo anterior conllevó a que el ejercicio de la acción penal fuera  iniciado 

de oficio y perseguido “per inquisitionem”,  al establecerse en su artículo 164 

que: “siempre que por impresión personal, por avisos confidenciales, por 

pública voz o por otro conducto cualquiera, llegue a conocimientos del juez, la 

perpetración de un hecho punible de los que dan lugar a la acción pública, 

mandara sin más trámite  instruir sumaria de oficio”.74    

Este modelo inquisitivo propio de ordenamientos políticos autoritarios, se 

caracterizaba  además por  desarrollar un modelo de investigación  secreta y 

escrita, siendo el juez de instrucción el  que investigaba y buscaba el 

reconocimiento por parte del imputado de su culpabilidad, consecuentemente 

no había presunción de inocencia y la intervención de la defensa técnica solo 

se admitía en ciertas etapas del proceso, generalmente en las más avanzadas, 

siendo la contradicción, la oralidad y la inmediatez postulados difíciles de ser 

llevados a la práctica.  

En dicho sentido, si bien es cierto que dicha normativa contemplaba que 

el ciudadano ejerciera la acción pública y se señalaba que la Procuraduría 

General de la República podía ejercer la acción penal, en la práctica no tenían 
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mayor intervención y el caso del Ministerio Público en palabras de Iver Romero: 

“era una institución pasiva que se limitaba a emitir conclusiones”75. 

De esta manera, quedaba  clara la disminución  sustancial de los 

derechos y la  participación de las partes dentro del procedimiento, esto por 

cuanto en la averiguación de la verdad y  en la persecución y castigo 

sistemática de los delitos,  el imputado se convierte en el objeto mismo de  la 

investigación, por lo que se autorizaba cualquier medio para llegar a ella por 

cruento que fuese. 

Por otro lado, la dureza de este  proceso iniciado de oficio,   su carácter 

escrito,  y secreto, impulso la confesión como la “reina de las pruebas” , siendo 

que  para lograrla se podía utilizar cualquier medio, por cruel e inhumano que 

fuere ; lo que interesa en el Sistema es la averiguación de la verdad y para ello 

procedía realizar los mayores esfuerzos.76    

Lo anterior convirtió la fase de juicio en una mera formalidad en la que 

se constataba lo realizado durante la instrucción. Este carácter de reafirmación  

y no de contradictorio señalado, redujo a su mínima expresión el derecho de 

defensa del imputado, a quien durante todo el proceso no le asistía ninguna 

posibilidad rebatir le encuesta levantada en su contra. 77 

Es importante señalar,  que si bien es cierto que en su concepción,  se 

consideró el sistema inquisitivo como el más apto para proteger a la sociedad 

frente al delincuente, dándole altas prerrogativas al juez perseguidor, el precio 

pagado fue alto, pues con él se sacrificaron los derechos y garantías 
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individuales,  desde la defensa, pasando por la libertad personal,  hasta la 

integridad corporal. Tal y como afirma Enrique Castillo el modelo inquisitivo  “es 

más un sistema represivo que un sistema de justicia”.78 

Sin embargo, precisamente la fortaleza de dicho sistema y su utilización 

como una forma de control político,  conllevó a que por mucho tiempo dicho 

sistema influenciara directamente sobre los sistemas de administración de 

justicia incluyendo al de nuestro país, cuyos resabios se mantienen incluso en 

la actualidad.  

No esta por demás decir, que las  características de oficialidad,  secreto 

y no contradictorio del proceso promovido por el Código de Procedimientos 

Penales de 1910 hacían innecesario el principio de objetividad tal y como lo 

concebimos en la actualidad, máxime cuando la labor de investigar y juzgar se 

recargaban en una especie de juez todo poderoso.79    

De esta manera,  nos refiere don Gilberth Armijo, el encartado se 

enfrentó con un sistema tremendamente dictatorial,  donde el ejercicio de su 

defensa constituía una ficción legal y donde en la mayoría de los casos se 

encontraba en un virtual estado de indefensión,  el cual se veía agravado por la 

inaplicación del principio “pro libertates”  y que conllevó como regla la detención 

de los encausados y solo como excepción de derecho a esperar el proceso en 

libertad.80 

A manera de resumen podemos decir que el Código de Procedimientos 

Penales de 1910 era una normativa de carácter inquisitivo, con una ausencia 

de participación real y efectiva de la defensa y de las partes en general dentro 
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del proceso, con un Ministerio Público totalmente pasivo y carente de decisión 

en cuanto al ejercicio de la acción penal.    

 

C. El Código de Procedimientos Penales de  1973. 

Como nos refiere, Luis Paulino Mora, los antecedentes del Código de 

Procedimientos Penales de 1973, se  encuentran  en  el desarrollo del modelo 

procesal mixto, originado en la época post- Revolucionaria Francesa, el  cual 

fue una respuesta a la disconformidad contra el desconocimiento de derechos 

que el sistema inquisitivo contrajo81. 

En efecto, el desprestigio del sistema inquisitivo, por su desconocimiento 

de los derechos ciudadanos, conllevó a que el legislador napoleónico buscara 

una formula intermedia, que tratara de asegurar la persecución eficaz de los 

delitos,  sin desconocer los derechos del ciudadano común.  

De esta manera, el establecimiento del Código de Procedimientos 

Penales de 1975, conllevó un avance significativo en relación con su 

predecesor de 1910, pues trajo consigo una serie de innovaciones y garantías 

procesales acordes con un estado de derecho.  Con su entrada en vigencia,  se 

introducen unos cauces procesales más humanos, influenciados sobre todo por 

la presunción de inocencia y el desarrollo instrumental del debido proceso, el 

principio de oficialidad, el de verdad real y el de inviolabilidad de la defensa 

entre otros, como guías y directrices de todo el sistema legal. 82 

Los aportes de dicho sistema de enjuiciamiento, abarcaron tanto  la 

estructura del proceso mismo al dividir la instrucción  en dos etapas, una 
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predominantemente escrita de naturaleza instructora y una segunda etapa de 

juicio oral, como el reconocimiento de funciones al acusador, al instructor y al 

juzgador, garantizando además una participación limitada de la defensa.  

Precisamente,  entre los aportes más valiosos del sistema promovido por 

dicho código fue su  nueva concepción del Ministerio Público y de lo que debía 

ser su función. En los sistemas anteriores, incluso en el sistema mixto “puro”, la 

idea imperante era la clásica de un Ministerio Público parte acusadora, la cual 

teóricamente actuaba en contra del delincuente, en representación y en 

protección de la sociedad de forma totalmente  parcializada.  

Quizás,   el cambio más significativo en este sentido,  fue la tendencia a 

tratar de instaurar un Ministerio Público imparcial y objetivo,  en tanto se le 

conceptúa ya no como parte acusadora a ultranza, sino como órgano que 

participa en el ejercicio de la función procesal, ya no ejerciendo la pretensión 

punitiva específicamente, sino simplemente sometiendo  a conocimiento de los 

tribunales una notitia criminis (la información sobre un hecho delictuoso) y 

pidiendo que se aplique el derecho al caso concreto,  pudiendo  plantear 

incluso la falta de acción y la extinción de la acción penal,  como también la 

acusación o el sobreseimiento una vez concluida la instrucción .83  

De esta manera,  desaparece la brecha que separaba antiguamente el 

interés del grupo social y el individual del delincuente, pues dentro de esta 

nueva concepción el interés de la sociedad y, naturalmente, de quien la 

representa (el Ministerio Público), es tanto el castigo del culpable como la 

absolución del inocente. Por ello, la meta del Ministerio Público deja de ser  

perseguir y acusar al presunto delincuente, sino que, objetivamente que la ley 
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sea aplicada, es aquí donde encontramos la consagración de la objetividad a 

nivel legal. 

Si bien  es cierto que resultaba difícil en la práctica concebir un 

Ministerio Público imparcial, la afirmación de este principio resultó 

indiscutiblemente novedosa y constituyó, el germen para la instauración en la 

ley formal de la objetividad como principio general en el ejercicio de la acción 

penal, el cual se consagró definitivamente en nuestro actual código procesal 

penal.  

Este nuevo concepto de Ministerio Público, también influyó en su nueva 

ubicación dentro del sistema de enjuiciamiento penal,  como un órgano judicial 

adscrito al Poder Judicial, con absoluta independencia funcional pues tal y 

como nos señalan Daniel Álvarez y José Manuel Arroyo, “el traslado del 

Ministerio Público al Poder Judicial obedece también a la idea de sustraerlo del 

la esfera política del poder ejecutivo y, sobre todo, de procurar transformarlo en 

una institución eficiente bajo la tutela administrativa del Poder Judicial”.  84      

Más dicho Código,  no estuvo exento de conflictos y disfunciones y 

quizás la más importante estaba dada por la preeminencia excesiva  del juez, 

quien no solo juzgaba sino que también instruía, pues se estableció que el juez 

de instrucción debía proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos 

que aparecían cometidos en su jurisdicción. 85  

De esta manera el sistema le impone al juzgado una doble función, 

convertirse en garante de los derechos constitucionales del imputado y a la vez 

determinar si existe la posibilidad de que haya incurrido en el hecho que le 

imputa el Ministerio Público, al respecto la Sala Constitucional en una análisis 
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del alcance de la nueva legislación refiere que:  “La concentración de funciones 

que asume el juez de instrucción contraviene el principio republicano de 

división de poderes; y es este principio el que exige , por tanto que la autoridad 

jurisdiccional evite la ineludible parcialidad que le impone el ser hecho de ser 

guardián de sus propios actos”.86 

A dicha deficiencia,  se deben agregar otras del proceso mismo, es así 

como los plazos se entendían como ordenatorios y no perentorios, lo que 

significó largos procesos penales escritos y con pocas horas de juicio, por otro 

lado los jueces de instrucción, sólo elevaban a juicio las causas cuando 

consideraban que se acreditaba la responsabilidad del acusado, caso contrario 

sucede con la falta de merito,  la cual era utilizada como una salida a aquellos 

asuntos a los cuales el sistema no era capaz de investigar. 

Éstas y otras irregularidades procesales, las cuales iban en claro 

detrimento de los derechos de las partes, poco a poco fueron siendo atacadas 

a nivel constitucional  con la creación de la Sala Constitucional en 1989, la cual 

evidenció la separación existente entre normativa procesal y los principios 

constitucionales, lo que conllevó a que muchos de los artículos del Código 

fueron objeto de tratamiento e invalidación constitucional.87     

Pese a ello, los cambios atinentes a la creación del Ministerio Público y 

sus principales características,  se mantuvieron incluso después de la reforma.    

 

Sección Tercera: Nuestro Actual  Código Procesal  Penal. 
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A.  Aspectos Generales.  

La reforma procesal que precedió y que dio origen a la actual 

codificación procesal penal, materializaría  el esfuerzo por adecuar el proceso 

penal  a los principios fundamentales contenidos en la constitución, tratando de 

crear un marco que le asegurare el respeto de los derechos del hombre, sea 

este imputado o víctima, así como la integración de los últimos criterios en 

materia procesal, mediante la adopción plena del sistema acusatorio como 

base de la nueva estructura procesal y sus fundamentos filosóficos y 

doctrinarios, los cuales vinculaban  con la necesidad de humanizar y 

democratizar la administración de justicia 88. 

En dicho  sentido, el sistema acusatorio ha coincidido históricamente con 

regímenes políticamente liberales, en periodos de poca ingerencia estatal en 

materia de justicia penal y de mercado respeto por la persona y la libertad del 

ciudadano. 

Dicha estructura  procesal, tiene como base la persecución privada, 

regida  por las máximas “nemo iudex sine actore” (“allí donde no existe actor no 

existe juez”) y “ne procedat  iudex  ex oficio” (“el juez no procede de oficio”), 

donde prevalece  el interés estrictamente opuesto de dos personas que se 

enfrentaban en él (partes),  quienes comparecen ante un juez imparcial,  

exigiendo  del mismo  la decisión de su relación litigiosa, donde el sentimiento 

de lo justo prevalece sobre la noción de lo legal. 89 

El atractivo de este sistema para con la estructura política de nuestro 

país,  radica en su  fundamento profundamente democrático, pues el pueblo 
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ejerce la justicia directamente o mediante sus representantes, con lo cual el 

respeto de la libertad y de la persona del  ciudadano adquieren con el sistema 

acusatorio, valor de elemento político llevado a las instituciones del derecho 

procesal. 

Como nos refiere el profesor Juan Marco Rivero, “el debate oral, público 

y contradictorio que impulsa el sistema acusatorio, cumple una función 

catártica, liquida la  agresividad, pues evacua el sentimiento colectivo de 

indignación  impotencia y conmoción que produce el delito, contribuyendo en 

gran medida a mejorar el sistema de comunicación procesal que supone el 

contacto directo de cuantas personas intervienen en el litigio.”90 

De esta manera en el debate se vierten y se alivian las tensiones 

sociales surgidas con ocasión de la comisión del delito, las cuales llegan a un 

final definitivo con la emisión del fallo, obteniéndose otra ventaja como los es 

su ejemplaridad, en el tanto el proceso oral y público es toda una lección 

impartida al pueblo y en especial a aquellos que proyectan infringir las leyes 

penales. 

Lamentablemente,  el uso de este sistema supone un alto grado de 

civismo y conciencia por parte de los ciudadanos en su empleo, ya que puede 

originar distorsiones y aplicaciones inadecuadas por parte de personas 

inescrupulosas quienes pueden utilizar dicho sistema para solucionar 

revanchas o venganzas de cualquier tipo,  aprovechando la fuerza y la 

violencia que conlleva el proceso penal y las consecuencias ya señaladas para 

el imputado (estigmatización, perdida de estima individual y social, limitación  

de derechos fundamentales y otros). 
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En este sentido,  nos recuerda Jorge Chavarría que,  “cuando la solución 

se ha basado en una concepción que apela a la responsabilidad social de los 

individuos, considerándolos amantes de la verdad, la justicia y la cosa pública, 

los resultados han sido desastrosos”91  

Sin duda, el sistema acusatorio presentaba una distribución de funciones 

acordes con un estado de derecho y precisamente el principio de objetividad en 

el ejercicio de la acción penal pública,  encuentra en este sistema penal,  las 

mejores perspectivas para su desarrollo, pues la tendencia del modelo 

acusatorio hacia el respeto de los derechos de las partes y hacia una definición 

de su papel dentro del  esquema procesal,  sin duda fomenta una mayor 

responsabilidad de los partícipes del proceso,  al  ejercer las facultades y 

deberes señalados en la  ley. 

Sobre este significativo avance en el sistema de justicia penal, cita el 

doctor Alfredo Chirino que: “el proceso de reforma de la legislación penal en 

Costa Rica se ha iniciado, por el primer paso necesario: por el proceso penal, 

que sigue siendo derecho constitucional aplicado, el cual realiza los contenidos, 

los fines y las propuestas político-criminales  del derecho penal sustantivo”.92 

No obstante lo anterior, el poderoso afincamiento del sistema inquisitivo 

en la cultura judicial del país, impidió una total apertura hacia el modelo 

acusatorio, siendo que a la fecha seguimos arrastrando viejas formulas 

inquisitivas, las cuales muestran una inusitada vigencia. 

Lamentablemente, como nos refiere don Rafael Ángel Sanabria Rojas, 

en la actualidad  existen disposiciones en el Código Procesal Penal, que nos 
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mantienen ligados a los principios inquisitivos, propios de sistemas políticos 

tiránicos o despóticos y no democráticos como el costarricense, las cuales urge 

erradicar. Dichas disposiciones referidas principalmente a la figura de la 

disconformidad, a la ordenanza de prueba de oficio por parte del tribunal, a la 

realización de investigaciones de oficio por parte de los jueces, a la forma de 

sus  interrogatorios y a la posición que asume con ocasión de los 

sobreseimientos provisionales, le otorgan “un  papel determinante del juez en la 

búsqueda de la verdad real y constituyen una intromisión de la autoridad 

jurisdiccional en aspectos de la investigación,  que no le corresponden según el 

principio acusatorio de imparcialidad”. 93  

 

B. Promoción  de la Acción Penal.   

Tal y como se indicó en el apartado anterior, con la aprobación del 

nuevo esquema procesal se dio un giro importante y novedoso, no sólo por su 

orientación garantista del proceso penal como derecho constitucional aplicado, 

sino por una concepción diversa de justicia, la cual clama por acelerar los 

procesos penales, por privilegiar la oralidad, reducir los plazos de detención y 

dar un diverso tratamiento al delito con una mayor intervención de los 

afectados.94 

Esta visión se materializa  en el ejercicio y promoción  de la acción 

penal, al establecerse por primera vez y como uno de los nuevos lineamientos 

generales del Código que la acción y su ejercicio pueden interponerse pública o 

privadamente y deja de ser monopolio exclusivo del Ministerio Público, quien 
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continúa como una dependencia del poder judicial con autonomía funcional,  el 

cual cuenta además con la Policía Judicial como órgano auxiliar. 

Debemos recordar que  la transferencia al Estado de la defensa y 

custodia de los bienes jurídicos de todos los  individuos, jerarquizados como 

valores de la dignidad humana, por mucho tiempo conllevó el monopolio de la 

violencia (fuerza pública) en aras de mantener la paz y el orden social.  

Dicha transferencia,  marcó la obligación del Estado de intervenir ante 

todas aquellas perturbaciones graves a la convivencia social, mediante los 

órganos creados al efecto los cuales se encargan por mandato de ley de 

promover la acción penal, no pudiendo en la mayoría de casos  suspenderse, 

interrumpirse ni hacer cesar, salvo los casos expresos señalados por ley95.   

En este sentido, y tal y como analizamos anteriormente,  la legislación 

procesal de 1973,  en la mayoría de casos, limitaba la participación de los 

sujetos en el proceso penal, quienes carecían de cualquier poder dispositivo 

sobre el mismo, sin embargo,  el nuevo Código y su espíritu reformador, trata 

de devolverle a los verdaderos dueños del proceso (víctima e imputado)  un 

mayor protagonismo en la solución del conflicto que les afecta, promoviendo en 

buena parte de casos siempre y cuando su naturaleza lo permita,  el dialogo y 

la solución consensuada de este sin necesidad de llegar a la pena de prisión.  

Se trata, como nos señala Albin Eser  de una retirada del instrumento 

punitivo: “allí donde la compensación y prevención pueda ser suficiente  para 

lograr el respeto a los bienes jurídicos del interesado”96. 
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C. Finalidad de la Acción Penal Ejercida  por el Ministerio 

Público. 

El artículo 62 del Código Procesal Penal  es claro en señalar “que el 

Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y 

practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del 

hecho delictivo”.   

De lo anterior se colige que el ejercicio de la acción penal por parte del 

agente fiscal en los casos en que se encuentra legitimado para hacerlo, se 

dirige a determinar la verdad real de los hechos,  estableciéndose como  fin 

inmediato de su actividad la averiguación de las diversas circunstancias de 

modo tiempo y lugar con ocasión de la comisión de un delito, para a partir de 

ello de acuerdo a los instrumentos y disposiciones establecidos en la 

constitución y la ley, brindarle la mejor solución posible al conflicto.   

La naturaleza pública de este interés en una justa actuación de la ley,  

excluye límites artificiales que se basen en actos u omisiones de las partes y 

consagra la necesidad de un sistema que asegure el imperio de la verdad 

incluso en contra de  los particulares interesados.  

De esta manera, una vez conocido el delito,  el órgano competente debe 

proceder a la investigación de todas las circunstancias relacionadas con el 

objeto y los sujetos del proceso, de esta manera, como nos refiere Gilberth 

Armijo  “el principio de verdad real se convierte en el norte que guía a las 

autoridades a cargo de la investigación de los delitos de acción pública.”97  

Sin embargo, ésta  búsqueda no es un fin en si mismo, que merezca 

alcanzarse a cualquier precio, por lo que  el mismo  ordenamiento desarrolla 

                                                 
97 ARMIJO SANCHO (Gilberth), Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo 
proceso penal. Editorial del Colegio de abogados, 1 edición.  1997. página 82. 



las garantías constitucionales que protegen al ciudadano  a las cuales hemos 

hecho referencia y que delimitan la labor coactiva del Estado.  

Estos principios sobre los que se apoya el sistema positivo 

costarricense, generan una tensión, perceptible a simple vista, con aquellos 

referidos a la protección jurídica de la seguridad individual. De allí que el 

procedimiento penal actual se debate entre los intereses que, en principio, son 

contradictorios: la razón del Estado, en forma de interés público por el 

descubrimiento de los hechos punibles y por la actuación de la coacción 

estatal, y el interés individual por librarse de la persecución y de la pena.  

Así las cosas, el procedimiento penal actual es, en realidad, un 

compromiso político entre ambos intereses cuya colisión está presente en las 

principales soluciones normativas del sistema y el cual se encuentra en 

constante evolución,  donde  la eficacia en la protección de las condiciones 

básicas de la vida social y respeto a las garantías emanadas de la dignidad de 

la persona son los dos términos que deben guiar, en un ponderado equilibrio, la 

elaboración de cualquier construcción sistemática del Derecho penal 98. 

En este sentido,  la investigación que realiza el fiscal constituye la 

actividad más sobresaliente y extensa del procedimiento preparatorio, el cual 

es un conjunto de actividades encaminadas a establecer la existencia o no de 

un delito, fijar sus responsables y determinar o no la necesidad de someterlo a 

las restantes etapas procesales, con una amplia participación de la defensa y 

bajo el control del juez de etapa intermedia en todas aquellas diligencia de 

investigación en que se vean comprometidas garantías constitucionales.99 

                                                 
98 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano), Derecho Penal y paz social, ensayo sobre una aparente contradicción. 
Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994, página 16. 
99 ARMIJO SANCHO (Gilberth), op cit. páginas 36-40 



Por otro lado, ante la concepción que realiza nuestra normativa procesal 

del Ministerio Público como órgano de justicia, el cual escapa a una posición de 

contraparte a ultranza del imputado, conlleva a que el órgano fiscal abandone 

una inflexible posición de acusador. Debiendo solicitar el sobreseimiento o la 

absolución en los casos en que así se justifique; teniendo además el deber de 

no lesionar los derechos del imputado, tanto como el juez y adecuar  sus actos 

a un criterio objetivo,   velando por el cumplimiento efectivo de las garantías del 

imputado y preocupado por  investigar no sólo la circunstancias que permitan 

comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir  de 

responsabilidad al imputado; formulando a partir de ello los requerimientos e 

instancias que sean necesarias  aún y cuando sean a favor del imputado. 100   

Tal y como veremos en el siguiente capítulo,  el Ministerio Público no es 

un órgano administrativo en sentido estricto, tampoco es un órgano 

jurisdiccional, pero realiza una actividad típicamente procesal en la 

investigación preparatoria,  ya que  busca determinar las diferentes 

circunstancias del hecho  como a sus posibles autores o partícipes, 

determinado si existe base para el juicio o no. 

Así las cosas, el fiscal investiga con el fin de sustentar la actividad  

postulatoria que debe desplegar frente al órgano jurisdiccional; pero no más 

para sustituir la actividad probatoria del juicio, como ocurrió con las 

instrucciones sumaria y formal101. 

Esta finalidad constituye un claro límite a la investigación, límite que no 

interesa superar porque los actos que realice no tendrán eficacia en otras 

                                                 
100 Código Procesal Penal, artículo 63. 
101 Circular 01-98 de la Fiscalía General de la República del  1 de septiembre de 1998, página 4.  



etapas del procedimiento, salvo las limitadas excepciones que la misma ley 

establece. 

De esta  búsqueda de la  verdad real, se deduce irremediablemente,  

que a la sociedad le interesa tanto la condena del culpable,  como la absolución 

del inocente. 

En consecuencia, tanto la policía como el fiscal deben investigar todos 

los hechos, así como identificar y poner a disposición todos los elementos 

probatorios, con absoluta objetividad, independientemente de que como se ha 

señalado  incriminen  o favorezcan al imputado. 

Además  con base en el principio de solución del conflicto,  y la 

búsqueda del restablecimiento de la armonía social, se previeron, en el nuevo 

Código Procesal Penal diversas soluciones, distintas a una sentencia en la fase 

de juicio (medidas alternas),  las cuales obligan a los funcionarios del Ministerio 

Público a realizar un análisis crítico y objetivo del caso sometido a estudio, ya 

que debe previo a plantear la acusación y  cuestionarse cuál de ellas sería 

aplicable.102 

Ante la violencia que arrastra los modelos de persecución de oficio, y tal 

y como se expuso en párrafos anteriores,   las nuevas tendencias dentro de las 

que se inserta el actual modelo procesal,  abogan por regresar al modelo 

acusatorio, regido por la voluntad de las partes, buscando reemplazar la idea 

de un acusador público, que gobierna y ejerce la fuerza estatal, auxiliado por 

un órgano de enorme poder coactivo como  lo es la policía,  por un acusador  

privado, representado por el ofendido quien defiende su interés natural como 

                                                 
102 Circular 01-98, página 10. 



portador del bien jurídico afectado, de cuya  voluntad se hace depender el 

destino final de la causa. 

Se trata de tener presente como nos señala Cecilia Sánchez y Mario 

Houed que “entre más democrática sea una sociedad, menor será el nivel de 

represión que se ejerce sobre sus ciudadanos y mayor será la responsabilidad 

de éstos para intervenir de manera directa en la solución de sus conflictos” 103. 

                                                 
103 SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia)  Y HOUED VEGA (Mario), Abolicionismo y democracia. Revista de 
Ciencias Penales Nº 11, año 8, julio de 1996, página 35 y siguientes.  



TITULO SEGUNDO: MINISTERIO PÚBLICO Y OBJETIVIDAD. 
 

CAPITULO I. EL MINISTERIO PÚBLICO. 
“El Ministerio Público ha sido la institución más transformada de todo el 

sistema penal, tanto en su organización y en su estructura, en su 

conformación, como en los aspectos funcionales. Y, probablemente, para 

preocuparnos todavía más, se trata de un proceso que está en curso que 

no ha concluido, que está en camino...” 

 

Profesor Daniel González Álvarez 

 XXV Aniversario del Ministerio Público  

 

Sección Primera: El Ministerio Público en Costa Rica. 
 

El estudio del desarrollo del Ministerio Público en nuestro país, es una 

tarea difícil, no solo por los intensos cambios que ha sufrido y que sufre, sino 

porque dentro de la estela institucional, por mucho tiempo, los problemas 

atinentes a sus funciones, fines y recursos,  eran indiferentes dentro del 

universo  de situaciones que abarca la administración de justicia.  

Las antiguas estructuras procesales,  desvalorizaron la función del fiscal 

como parte activa dentro de la solución institucionalizada de los conflictos 

sociales, lo cual ha conllevado a enormes dificultades para lograr una identidad 

propia como organización  y el necesario reconocimiento de su labor por parte 

de la sociedad costarricense  

A. Legitimación.  

En cuanto a la legitimación de la participación del Ministerio Público  

dentro de la persecución penal, tenemos que señalar que el presupuesto lógico 



de la existencia de órganos estatales encargados del ejercicio de la acción 

penal es, precisamente, el nacimiento de aquello que concebimos, 

culturalmente, como Derecho Penal y sus institutos característicos, la pena 

estatal y la persecución penal pública.104 

Debemos recordar (ver capítulo I),  que el Estado prohibió la auto tutela 

de los derechos subjetivos por los particulares, impidiendo la venganza privada, 

asumiendo el monopolio de la jurisdicción y  determinando las conductas que 

merecen un reproche social más acusado o un juicio de desvalor, tipificándolas 

como delitos en las leyes penales, esto para proteger la convivencia en 

sociedad, estableciendo a nivel formal los diferentes pasos a seguir tanto para 

la investigación como para la sanción penal, por lo que el concepto de 

Ministerio Público como nos señala Cerletti, “es un efecto necesario de la 

concepción del proceso penal que se sostenga”. 105 

Así las cosas  y en cuanto al ejercicio de la acción penal, el Ministerio 

Público  se nos presenta “como el órgano del Estado que tiene a su cargo 

promover la acción  de la justicia en defensa de la legalidad, de los 

derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de 

oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia 

de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social 

vulnerado por el delito; tales funciones se ejercen por medio de órganos 

propios, conforme con los principios de unidad de actuación y 

                                                 
104 MAIER (Julio) el Ministerio Público: ¿un adolescente? En el Ministerio Público en el Proceso Penal, 
editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 2003, página 17.  
105 CERLETTI (Marco) y otros. El Ministerio Público en el Proceso Penal. Editorial Ad-Hoc, Buenos 
Aires, año 2003, pagina 113.   



dependencia jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de legalidad e 

imparcialidad.”106 

De esta manera, el ordenamiento le otorga  a la figura del fiscal o 

procurador, la legitimidad  para ejercitar la acción penal en todos los casos de 

delitos perseguibles de oficio o en aquellos delitos en que  sea instado por el 

agraviado.  De  manera que, el Estado por medio del Poder Judicial, asume la 

defensa de todos los casos penales  y es a través del Ministerio Público, como 

órgano de justicia,  que dicha defensa procura ser  ejercida en forma efectiva.  

Así las cosas, con  la creación del Ministerio Público, se evoluciona de 

un sistema de acusación puro,  donde el ofendido tenía un papel de primer 

orden  en la promoción de la persecución penal y  se pasa a otro de promoción 

de oficio,  donde el ejercicio de la acción penal se convierte en  la mayoría de 

los casos (exceptuando los de instancia) en monopolio del Estado.107 

Se partió para ello, de la consideración de la función penal como de 

índole eminentemente pública, por lo que la pretensión punitiva del Estado que 

deriva del delito, debe hacerse valer por un órgano  igualmente público, pues 

como nos refiere Barman “el interés público ante la gravedad del hecho y el 

temor a la venganza privada justifican esta intervención. La consideración del 

hecho punible como hecho que presenta algo más que el daño concreto 

ocasionado a la víctima, justifica la decisión de castigar y la necesidad de que 

será un órgano estatal quien lleve adelante la persecución penal. Un conflicto 

entre particulares se redefine como conflicto entre autor del  hecho y estado”108. 

                                                 
106 GIMENO SENDRA (Vicente). Derecho Procesal Penal, 2 edición, 1997, Madrid, editorial Colex, 
página 164.  
107 ARMIJO (Gilberth), Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso penal. 
Editorial del Colegio de abogados, 1 edición.  1997.  página 62-63. 
108 BAUMAN (Jurgen) Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, 
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, página 42-48. 



No obstante,  y como hemos tenido oportunidad de señalar, 

modernamente se reconoce la participación  de  la otra parte esencial dentro 

del esquema procesal como lo es la víctima ,  la cual como depositaria de 

bienes jurídicos cuya tutela y protección han sido vulnerados, es objeto de 

reconocimiento dentro de la solución del conflicto, de manera que se comparte 

el ejercicio de la acción penal entre el particular y los órganos del Estado, en 

los  asuntos, donde el principio de legalidad le impone el deber de actuar de 

oficio en el ejercicio de la acción penal.109  

Como complemento para lograr el efectivo ejercicio de este derecho a 

castigar,  el  ordenamiento jurídico a través de diversas codificaciones y leyes 

especiales,  le otorgará al Ministerio Público una serie de prerrogativas tanto de 

control como de dirección del ejercicio de la acción penal, las cuales cobran 

plena vigencia a lo largo del proceso penal y  cuyo uso debe respetar el  

delicado balance entre control social  y garantías individuales.  

Se trata desde una perspectiva estrictamente procesal, de reglamentar 

el proceso de forma tal que la dignidad humana no resulte menoscabada.110  

Dichas prerrogativas se muestran vigentes a lo largo de las diferentes 

etapas del actual proceso penal sea en el procedimiento preparatorio, el 

procedimiento intermedio, la fase de juicio, la etapa de impugnación de la 

sentencia y finalmente la fase de ejecución, en todas las cuales como se dijo, 

tiene participación activa el órgano fiscal. 

 

                                                 
109 ARMIJO SANCHO (Gilberth), Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo 
proceso penal. Editorial del Colegio de abogados, 1 edición.  1997, página 57. 
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B. Ubicación. 

A nivel doctrinario, una de las cuestiones más rebatidas por la 

importancia que en el seno de la sociedad tiene la persecución de los delitos, 

es sin duda el atinente a la ubicación del Ministerio Público, sea como un 

órgano adscrito al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o como un órgano extra – 

poder.   

Sin pretender entrar  en reflexiones profundas sobre el tema, el cual 

incluso ha sido objeto de desarrollos y estudios  más amplios, diremos con  

base al análisis  legislativo, que con la  promulgación del Código de 

Procedimientos Penales de 1973, se ubicó al Ministerio Público como un 

órgano adscrito al Poder Judicial, carácter que conservó en la actual 

codificación  procesal penal.   

Esta ubicación,  obedece a que el legislador, consideró que el ejercicio 

de  la acción penal, está íntimamente ligada a la actividad jurisdiccional del 

Poder Judicial, por lo que su inserción dentro de dicho poder, le garantiza 

independencia funcional y política para la persecución de los delitos.111  

De esta manera, tanto por sus atribuciones como por las funciones que 

ejerce,  el Ministerio Público se nos presenta como un órgano de justicia, el 

cual cumple en términos genéricos con la labor de administrar la misma,  

siendo que con el pasar de los años su integración dentro de la estructura del 

Poder Judicial le ha permitido  una gestión acusadora libre de presiones e 

interferencias y asegurando su no politización. 

No obstante, ello ha significado también limitaciones, tanto en el 

reconocimiento de su labor, como en la disposición de recursos 
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presupuestarios para realizar sus funciones, ello a pesar de la enorme presión 

social que existe para que éstas sean cumplidas a cabalidad. No debemos 

ocultar que  la satisfacción de recursos materiales del Ministerio Público no ha 

sido y a la fecha no es óptima, fomentado por  el amplio espectro de 

dependencias que conforman también el Poder Judicial, donde la asignación 

de recursos a esta institución no constituye además ninguna  prioridad, a pesar 

que carga sobre sus espaldas quizás la tarea más difícil y delicada  dentro del 

espectro judicial, tal y como los es la persecución penal de los delitos. 

Lo anterior,  ahondado  al hecho que el nombramiento del máximo 

jerarca de la institución fiscal  este a cargo de la Corte Plena, inciden 

fuertemente en la búsqueda de la constitucionalización de dicho órgano, que le 

asegure una total independencia no solo política sino  también financiera, de 

manera que pueda enfrentar en mejor forma a los retos  y demandas de la 

sociedad moderna. Sin embargo, esta transformación quedará siempre sujeta a 

una decisión política y a que se establezca esta independencia, como una 

necesidad social indispensable.  

Pareciera que “más que la ubicación institucional atribuida por el 

derecho positivo  al Ministerio Público, lo que interesa es la regulación de sus 

relaciones con los demás poderes del Estado, lo que siempre debe privar,  es 

la propensión hacia un balance real y efectivo de las relaciones del Ministerio 

Público con los poderes tradicionales, que genere el espacio necesario,  para 

que su cúpula sea considerada y se comporte de igual manera a las cúpulas de 



los demás poderes del Estado, sin detenerse en la ubicación orgánica o 

estructural en que se encuentre la institución”. 112   

 

C. Evolución Histórica. 

Según nos refiere el ex fiscal general José María Tijerino, hasta antes de 

la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales en 1975, el 

Ministerio Público tenía un “intrascendente papel dentro  del proceso penal”.113 

Ello a pesar de estar presente a lo largo de la evolución histórica e institucional 

con referencias  al fiscal incluso desde  tiempos de la colonia. 

Durante mucho tiempo, el papel del Ministerio Público fue meramente 

decorativo,  la fuerza heredada del sistema inquisitivo, el cual le limitó y opacó 

a través de los años, dándole la preeminencia a otras figuras como los Alcaldes 

y  Procuradores, en el caso del Código General de 1841  y a los jueces de 

instrucción en la  legislación procesal de 1910,  quienes como analizamos en 

apartados anteriores de oficio ejercían la acción penal.  

Dicha tendencia, como se dijo,  se mantuvo teóricamente hasta la 

promulgación el 19 de octubre de1973 del Código de Procedimientos Penales, 

el cual impulsó la reforma del proceso penal hacia un sistema mixto.  

Con dicho modelo se intentó dotar al Ministerio Público de una  mayor 

relevancia dentro del esquema procesal, de esta forma debía investigar hechos 

que pudieran configurar delitos sancionados con pena que no excediera de tres 

años o, sin importar la gravedad de la pena , cometido en audiencia judicial; su 
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presencia en los juicios por delitos de acción pública, resultó indispensable y su 

acusación fue necesaria para pasar a la fase de juicio, que con la oralidad 

estaba destinada a convertirse en la más relevante del proceso. 

Adicional a esto, y como observamos se le ubicó en el seno del Poder 

Judicial, lo que permitió que dicho órgano estuviera resguardado de las 

influencias  políticas que de alguna manera coartaran su independencia y 

autonomía.    

Sin embargo, dichas reformas fueron insuficientes, en la búsqueda del 

equilibrio procesal necesario dentro de un estado de derecho, pues las tareas 

de investigación y ejercicio de la acción penal siguieron en manos de la 

judicatura a través del juez de instrucción, un juez fenómeno, que asumía 

alegremente el papel de acusador oficial, concentrando la facultad de investigar 

y juzgar, requerir y decidir, lo que conllevaba un gravísimo riesgo de confusión 

de poderes  y el debilitamiento de la imparcialidad característica que debe tener 

la función jurisdiccional 114.   

La promulgación del actual Código Procesal Penal, rescató  el papel del 

Ministerio Público dentro de la necesaria división de poderes que debe existir 

dentro del proceso penal, otorgándole  el control del ejercicio de la 

investigación preliminar de los delitos, participando activamente a lo largo de 

todo el proceso penal y realizando los requerimientos que en el ejercicio de la 

acción penal considere necesarios ante el juez, quien asume al menos en 

forma ideal, tareas únicamente decisorias. 
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Como nos refiere la Sala Constitucional:    “Con este traslado de 

funciones bien puede decirse que se pasa de un sistema inquisitivo (autoritario) 

a uno acusatorio.”115 

Lo anterior,  junto al establecimiento de la nueva Ley Orgánica del 

Ministerio Público del 25 de octubre de 1994, le permitió una mayor 

participación dentro de la estructura del proceso y perfiló lo que serían sus 

funciones como órgano encargado de ejercer la acción penal dentro de un 

estado democrático. 

  

D. Funciones.  

Señala la jurisprudencia constitucional que: “según la legislación 

procesal penal en vigencia le corresponde al fiscal ejercer la acción penal en la 

forma establecida por la ley y practicar las diligencias pertinentes y útiles para 

determinar la existencia del hecho delictivo. Por consiguiente, tiene a su cargo 

la investigación preparatoria bajo control jurisdiccional de los actos que lo 

requieran (artículo 62 del Código Procesal Penal), velando por el cumplimiento 

efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho 

Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley (artículo 63 

ibidem).”116   

De lo anterior,  se desprenden como  funciones del Ministerio Público en 

su calidad de titular de la acción penal pública,  desde el ejercicio del “ius 

puniendi” hasta la intervención en el procedimiento de ejecución penal, 

sobresaliendo, específicamente:    

• Ejercer la acción penal (Art. 2, L.O.M.P. y Art.62 del C.P.P). 
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• Dirigir y controlar la investigación preparatoria en los casos de 

delitos de acción pública. (Art. 62, 67 y 274 del C. P. P.) 

• La dirección y control de la policía judicial cuando esta deba 

prestarle auxilio en la investigación (Art. 2 de la L.O.M.P. y  Art. 68 

del C.P.P.  

• El ejercicio de la acción civil en sede penal, cuando ésta le ha 

sido delegada por su tutelar o cuando el mismo no pueda hacer 

valer sus derechos y no tenga quien lo represente. (Art. 39 del C. 

P. P.) 

• La intervención en el procedimiento de ejecución penal. (Art. 454 

y 457 del C. P. P.). 

• La defensa de la legalidad penal, en general ( Art.6 L.M.O.P. y 63 

del Código Procesal Penal) 

  

 E. Principios de Actuación. 

 
Lógicamente para cumplir con sus funciones, el Ministerio Público sigue 

una serie de pautas generales, las cuales le dan orden y coherencia a la labor 

de perseguir penalmente los comportamientos contrarios a derecho, dichos 

principios como veremos más adelante,  tienen relación directa con una posible 

aplicación de la objetividad en el ejercicio de la acción penal, señalándose 

entre los más importantes:    

E.1. Legalidad.  

Como hemos tenido oportunidad de señalar, en un sistema democrático 

como el nuestro,  es básica la sujeción de los diferentes actores procesales a 



las estipulaciones establecidas por la ley, la cual define el ámbito de acción de 

los diferentes agentes dentro del sistema penal con sus potestades y límites. 

En el caso del Ministerio Público, ante  el enorme poder con que dispone 

para realizar su labor (coacción estatal), se  exige que su  actuación esté sujeta 

a la Constitución, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento 

jurídico117.  Dictaminando, informando, ejercitando en su caso, las acciones 

procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y 

forma en que las leyes lo establezcan, pudiendo controlar las distorsiones y 

violaciones de dicho principio ante los diferentes órganos de garantía sean 

estos jueces o tribunales.  

Lo anterior conlleva,  a que las agencias del sistema penal únicamente 

podrían ejercer el poder penal en el marco estricto de la planificación legal y 

dentro de los límites previamente establecidos a la punibilidad118.   

E.2. Imparcialidad. 

Otro principio de actuación del Ministerio Público de suma importancia, 

es el referido a la objetividad  e independencia con que debe desempeñar sus 

funciones para  la defensa de los intereses sociales que le han sido 

encomendados.  

En razón de esta máxima motivo de la presente investigación y la cual 

será abordada con mayor profundidad más adelante, los  representantes del 

Ministerio Público habrán de cuidar que se consignen y aprecien tanto  las 

circunstancias adversas como las favorables al imputado (artículo 63 del 
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118 SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia) y HOUED VEGA (Mario). Abolicionismo y democracia. Revista de 
Ciencias Penales, Nº 11, año 8, julio de 1996, página 35 y siguientes. 



C.P.P.), en razón de lo cual deberá instar el castigo del culpable, formulando la 

acusación,  como la absolución del inocente. 

Esta actitud  de objetividad e imparcialidad a la que aspiran los fiscales 

en la búsqueda de la verdad le obliga tal y como lo señala José Manuel Arroyo, 

“a actuar desapasionadamente, renunciando incluso  a la actividad persecutoria  

cuando la evidencia de la prueba lo demanda.” 119 

E.3. Indivisibilidad. 

Tal como señala directamente la ley orgánica del Ministerio Público  en 

sus artículos 1 y 12, el Ministerio Público,  ejerce sus funciones en el ámbito de 

la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme con los principios 

de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica,  lo cual se traduce en que 

el Ministerio Público es uno para todo el Estado. 

El anterior principio de actuación,  resulta esencial para  asegurar la 

cohesión en  la persecución penal, así como la necesaria uniformidad en el 

ejercicio de sus acciones por parte de todos sus miembros. 

En este sentido se afirma  que la constitución del Ministerio Público es 

simplemente monocrática e impersonal en el sentido de que todos los órganos 

y personas competentes pierden su personalidad para  fundirse en el corpus 

jurídico donde se integra toda la institución.120 

Lo anterior, le brinda al órgano fiscal la suficiente flexibilidad, para poder 

atender a través de su personal las diferentes situaciones y obligaciones 

atinente al ejercicio de sus funciones, indistintamente del funcionario que 

participe en una determinada diligencia.   

                                                 
119 ARROYO GUTIERREZ (José Manuel). La verdad jurídico penal. Revista Judicial # 45, año 13, 
diciembre de 1989, páginas 75-90.  
120 HOUED VEGA  (Mario) citado por SOJO PICADO (Guillermo)  en Los principios generales del 
Ministerio Público contenidos en su ley orgánica, Unidad de Capacitación y supervisión del Ministerio 
público, año 1997. página 29. 



E.4. Independencia. 

Para el pleno  ejercicio de la acción penal, el órgano que tiene a su 

cargo la persecución penal de los delitos debe tener garantizado un marco de 

independencia y soberanía, siendo que en el caso de nuestro país, tanto a nivel 

legal como institucional se reconoce dicho marco de actuación tal y como lo 

refleja el artículo 3 de su ley orgánica al señalar que: 

“El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el 

ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en 

consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado  ninguna otra autoridad, 

exceptuando a los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia”.   

De esta manera el Ministerio Público en el único que puede decidir sobre 

las investigaciones que realiza y la forma en que procede a solicitar el fin de la 

persecución penal o  la elevación a juicio y condena de un imputado. 

 E.5. Unidad  Jerárquica.   

El principio de dependencia jerárquica se concretiza en el hecho de la 

subordinación jurídica que debe operarse entre los fiscales del Ministerio 

Público, de tal forma que están obligados a seguir las órdenes y directrices 

emanadas de sus superiores, ello siempre del marco de la legalidad y de sus 

atribuciones .  

La validez del principio de dependencia funcional en el Ministerio Público 

se fundamenta no solamente desde un punto de vista dogmático, en referencia 

a que como órgano administrativo y no jurisdiccional se impone esa 

subordinación, sino que además y de mayor relevancia en razón del 

mantenimiento del prestigio de la institución, el cual se vería menoscabado si 

se concediese una independencia de opinión a todos sus miembros, lo cual 



generaría por ende una falta de certeza jurídica en cuanto a la política de 

persecución criminal que debe llevar adelante el Ministerio Público. 

Al respecto señala Manuel Marchena que,  " El funcionario del Ministerio 

fiscal no es un libre interprete de la legalidad que ha de defender en cada caso. 

Esta le viene ya anticipada en sus líneas esenciales, por los órganos en que se 

personifica la cúpula jerárquica del instituto...Frente a una actuación del 

Ministerio Fiscal, no ha de caber, en línea de principios la inseguridad jurídica. 

Concebida la defensa de la legalidad en una determinada orientación, ésta se 

impone y precipita sobre todos y cada uno de los miembros integrantes del 

Ministerio Público”121.   

 

Sección Segunda: Ministerio Público y Políticas Persecutorias. 
 
A. Ministerio Público y Políticas de Persecución Penal.      

Es evidente la relación directa que existe entre Ministerio Público y las 

políticas de persecución penal, toda vez que en buena parte le corresponde a 

dicho órgano su diseño, y puesta en práctica, la cual se materializa con el 

ejercicio de la acción penal.   

En efecto, el Ministerio Público es el órgano del Estado, que monopoliza 

el ejercicio de la acción penal pública,  no solo interviene en la ejecución de la 

política criminal del Estado, sino que, además, es el actor central en la tarea de 

llevar a la práctica la política persecutoria. 122   

En este sentido, como bien sabemos, en la tarea de orientar  la vida en 

sociedad, le corresponde al Poder Legislativo, el dictado de aquellas normas 
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consideradas indispensables para regular los comportamientos en sociedad, 

tanto de aquellas actitudes y valores que estimulan la vida en sociedad , como 

aquellos que atentan contra su estabilidad y que son considerados como  

indeseables o intolerables, desarrollando de esta manera una particular forma 

de protección de los valores fundamentales de la comunidad 123.  

Si bien es cierto,  que lo anterior nos puede llevar a concluir  que el fiscal 

tiene una ínfima participación sobre el diseño de la política criminal, lo cierto es 

que una vez que la misma se formula, será el fiscal el protagonista principal de 

la ejecución de política persecutoria en cuestión, aun cuando todas sus 

actividades hayan sido minuciosamente regladas legalmente.124 

Es así como podemos identificar diversos  tipos de actividades que 

realiza el Ministerio Público, con ocasión del ejercicio de la persecución penal,  

actividades puras de investigación, decisiones que influyen sobre la marcha del 

procedimiento y su fenecimiento, decisiones u autorizaciones vinculadas con 

actos que pueden afectar garantías procesales o derechos constitucionales y 

criterios generales de política criminal. 

Dicha ejecución,  se realiza a partir de una serie de aspectos que 

influyen directamente sobre el quehacer de la institución, el  primero de ellos es 

el atinente a su autonomía y la preocupación constante por asegurar el 

funcionamiento independiente del órgano que tiene a su cargo la ejecución de 

la política criminal del Estado,  por ende a través de diversas normas (Código 

Procesal Penal,  Ley Orgánica del Ministerio Público), se estableció claramente 

su completa independencia  funcional  en el ejercicio de sus facultades y 

                                                 
123 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano), Derecho Penal y paz social, ensayo sobre una aparente contradicción. 
Revista de Ciencias Penales #9, año 6, noviembre de 1994, página 7 y siguientes.  
124 BOVINO (Alberto). Op cit, página 77. 



atribuciones legales y reglamentarias, solo pudiendo ser impelido o coartado 

por  los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.  

Un segundo aspecto a tomar en cuenta,   es el relativo al señorío del 

Ministerio Público sobre la investigación de los delitos. Tal y como lo acoge 

nuestro sistema procesal penal, un modelo de investigación de delitos que 

aspire a ser eficiente, debe partir de una distinción entre las funciones del 

órgano acusador y el juez que tiene por función primordial el resguardo de las 

garantías individuales del sometido a proceso. 

Con ello se evita por un lado,  la terrible confusión de roles entre el 

sostenimiento estatal de la tesis acusatoria y la protección de los derechos 

individuales del imputado, por otro lado,  se pretende que un organismo con 

una mayor agilidad, falta de formalismo, actuación univoca y mayor 

jerarquización lleve a cabo la investigación de los ilícitos, respetado los 

derechos procesales del imputado y sometiendo su actuación,  al control del 

juez de garantías quien se convierte de esta manera  en palabras de la Sala 

Constitucional  “en un contralor de derecho  y no en un acusador imperfecto”.125  

Un tercer aspecto a tomar en cuenta  en relación con la ejecución de una 

política criminal democrática,   es el referido a la labor de descongestión del 

sistema que hace el Ministerio Público con la selección de los casos a 

investigar y la aplicación de medidas alternas e instrumentos, que de alguna 

manera fomentan un uso más restringido de la persecución penal a aquellos 

casos en que se haya producido una lesión grave al ordenamiento jurídico. 

En este sentido, hoy en día es motivo de cuestionamiento el derecho del 

Estado a “expropiar” el conflicto penal de las manos de los protagonistas y  
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ante la afirmación casi absoluta, del deber de los órganos de persecución 

criminal de ejercer la acción penal sin ningún tipo de relativización o 

condicionamiento una vez producida la “notitia criminis” (principio de 

oficialidad), se impone la necesidad de buscar un mayor aprovechamiento de 

los recursos de la administración de justicia penal, mediante al introducción de 

conceptos utilitarios y de los criterios de oportunidad, herramientas destinadas 

a devolverle a las partes su trascendencia dentro del conflicto y mejorar la 

eficacia misma del sistema.  

Con ello se busca darle solución al problema originario en una forma 

menos violenta y racionalizar el empleo del derecho penal, con el objeto de que 

su aplicación responda a un uso inteligente de los escasos recursos con que 

cuenta, destinándolo a las infracciones de mayor gravedad, respondiendo  a  

necesidades lógicas circunscritas generalmente al mantenimiento de las 

condiciones mínimas de subsistencia y desarrollo de la convivencia humana en 

sociedad. 126 

   

B. Definición de una Política General de Investigación y 

Actuación. 

En consonancia con el anterior presupuesto, el actual Código Procesal 

Penal estimula que el Ministerio Público como órgano encargado de la 

persecución penal pública, tenga diseñada y definida una determinada política 

general en todas y cada una de las materias de su competencia.127 
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Al respecto, la misma ley orgánica le impone al fiscal general como 

máxima autoridad del Ministerio Público: “el determinar la política general del 

Ministerio Público y los criterios para el ejercicio de la acción penal,  establecer 

la política general y las prioridades que deben orientar la investigación de los 

hechos delictivos”.128 

La criminalidad es un fenómeno muy variable, se sustenta en 

motivaciones diversas y es realizada por diferentes sectores de la población, 

por ende no pueden asimilarse los esfuerzos para prevenirla y reprimirla, 

puesto que requiere de estrategias bien diferenciadas, con mecanismos muy 

distintos  y respuestas también diversificadas. 

No es lo mismo prevenir o reprimir los delitos ecológicos, que los abusos 

de poder y la corrupción en la administración pública, los delitos culposos en la 

circulación de vehículos en relación con los delitos sexuales; el abuso de poder 

económico en la competencia desleal en relación con los homicidios; los 

asaltos callejeros en relación con los fraudes en el registro público; los delitos 

de drogas en relación con los delitos de imprenta; etc. 

Los mecanismos para prevenir esos diferentes tipos de criminalidad y las 

respuestas del sistema penal no pueden ser idénticos. 

En ese contexto,  el nuevo código también estableció mecanismos para 

la diferenciación de la respuesta penal, abandonando la inflexible posición 

absolutista anterior,  según la cual frente a todo hecho en apariencia delictivo 

debía tramitarse necesariamente un proceso para llegar a una sentencia 

definitiva  y se instauran mecanismos de diversificación, desde el ya 

mencionado principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal,  hasta 

                                                 
128 Ley Orgánica del Ministerio Público del 15 de diciembre de 1997, Artículo  25. 



otras alternativas como la conciliación, el pago de los daños y perjuicios como 

causa extintiva de la acción, la suspensión del proceso a prueba, el proceso 

abreviado, entre otros. 129 

Tal y como no señala Hassemer, “resulta justo y denota una amplia 

visión política, determinar descompresiones del sistema penal ya durante el 

procedimiento preparatorio (cuando se puede prescindir de la pena, en casos 

de arrepentimiento activo), pues cuando el derecho penal prevé falta de 

consecuencias, ya el enjuiciamiento representa una carga considerable; se 

puede aprovechar el recurso de la selección para orientar el derecho penal 

hacia la ayuda de la víctima (caso del coacto o extorsionado), para evitar la 

paralización de los tribunales por saturación (caso de las cuestiones 

prejudiciales), para impedir el sin sentido de llevar a cabo un procedimiento que 

producirá mayores perjuicios que ventajas (caso de los perjuicios graves que 

debe esperar el Estado como resultado del procedimiento), en fin, para lograr 

efectividad en la persecución penal de algunos comportamientos (caso del 

testigo sospechoso no inculpado para poder incorporar su declaración en los 

procedimientos contra terroristas).130 

En este sentido, para el establecimiento de pautas generales para la 

persecución penal, necesariamente, el Ministerio Público debe tomar en cuenta 

toda una serie de factores sociales, económicos, humanos, jurídicos y 

circunstanciados que inciden directa o indirectamente en la comisión de los 
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delitos y que determina la forma en que los hombres perciben la realidad y en 

la forma en que cada caso se presente131.  

Así las cosas,  en esta labor de prevención del delito como parte de la 

política social, el fiscal no se debe dejar de lado,  que el sistema de justicia 

penal, además de ser un instrumento de control y disuasión, debe contribuir 

también al objetivo de mantener la paz y el orden y de reparar desigualdades y 

proteger derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y 

social equitativo. 

Como nos refiere Mario Alberto Sáenz: “...debemos ubicar la prevención 

del delito en un marco de integridad que promueva el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas... esto necesariamente implica la revisión del 

trabajo desarrollado por las instituciones públicas de bienestar social, así como 

la asignación de recursos presupuestarios para la atención de esta 

problemática en diversos ámbitos, tales como: acceso a vivienda digna y 

adecuado desarrollo urbano, a educación, a servicios sanitarios de calidad, a 

servicios públicos (agua potable, electricidad), a empleo justamente 

remunerado y a la canasta básica, entre otros”132 

De esta manera, a fin de relacionar la prevención del delito y la justicia 

penal con las metas del desarrollo nacional, hay que esforzarse para obtener 

los recursos humanos y materiales necesarios, incluida la asignación de fondos 

adecuados y por utilizar en la mayor medida posible todas las instituciones y 

recursos pertinentes de la sociedad, para garantizar así la adecuada 

participación de la comunidad. 
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De ahí,  que a efectos de evitar inconsistencias que puedan originar 

inequidad en la aplicación de la ley penal, se debe promover la existencia de 

toda una política general a cargo del Fiscal General en  común acuerdo con los 

fiscales y con el resto de los operadores del sistema penal, en determinadas 

materias consideradas sensibles. Dicha política no puede ser inmutable y 

definitiva, sino que tenderá a transformarse y adecuarse con los cambios 

sociales. 

Es decir, una adecuada planificación sobre las formas de operar, las 

posiciones a asumir, las estrategias, las alianzas y los acuerdos que pueden 

adoptar el fiscal durante el curso de la investigación y en el desarrollo de todo 

el proceso penal. 

Sin duda,  la fiscalía debe promover las alianzas estratégicas para la 

interacción y colaboración de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, los mismos sectores de la justicia penal, y en general las 

fuerzas organizadas de la sociedad, para garantizar así una capacidad de 

respuesta idónea ante el fenómeno de la criminalidad y su prevención.133 

Así las cosas,  la planificación de cualquier política criminal debe 

comprender muy variados aspectos, no sólo de política criminal  en general 

sino también aspectos muy particulares, como la manera de realizar las 

investigaciones. En dicho sentido, debe planificarse por materias, tomando en 

cuenta las particularidades de cada tipo de criminalidad, el grado de afectación 

a la ciudadanía, la alarma social y otros factores, con el fin de adoptar 

posiciones.  
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A su vez, deben establecerse mecanismos de consulta y de control al 

interno de la propia estructura del Ministerio Público, que funcionen ágilmente, 

para solucionar cualquier duda, abuso o negligencia en el uso de estas 

distintas opciones que ofrece el sistema jurídico. 

Sobre este mismo punto incluso se han pronunciado las Naciones 

Unidas, al señalar que "cuando los fiscales estén investidos de facultades 

discrecionales, se establecerán, en la ley o reglamento publicado, directivas 

para promover la equidad y coherencia de los criterios que adopten para 

acusar, ejercer la acción penal o renunciar al enjuiciamiento"134 

Precisamente la uniformidad y la existencia de pautas generales en 

cuanto al ejercicio de la acción penal por parte del  Ministerio Público, le 

permitirá un mejor uso de  instrumentos y beneficios que la ley  facilita,  con el 

fin de obtener éxito en la persecución de las acciones delictivas y de un uso 

más racional y equilibrado del poder penal. 

El fiscal debe desarrollar, junto con los agentes policiales y 

especialmente frente a la criminalidad organizada, una hábil estrategia 

negociadora  que le permita obtener mayor eficacia en la investigación y en la 

acusación, como se señaló en párrafos anteriores, la acusación indiscriminada 

termina convirtiéndose en el mejor aliado de la impunidad, en este sentido el 

fiscal no debe “acusar por acusar”, para evitar roces con los otros sujetos del 

proceso (querellantes, ofendidos, actores civiles, grupos de presión) o cumplir 

con estadísticas o exigencias institucionales. La definición de la política criminal 
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es resorte de la Fiscalía General y no debe el fiscal obedecer a presiones de 

otra naturaleza.135      

Sin duda y como refiere Cafferata Nores, "debe otorgarse a la cabeza 

del Ministerio Fiscal la dirección de toda la institución encargándole hoy el 

establecimiento de prioridades y mañana la fijación de las políticas de 

persecución penal, estableciendo a la vez una disciplina jerárquica (con unidad 

de actuación y a los fines del cumplimientos de éstas), arreglada a los 

principios de imparcialidad y observancia de la ley... Debe consagrarse como 

regla general la atribución del Ministerio Público de decidir como se va a 

investigar (estrategias de investigación), que instrucciones va a dar a la policía 

judicial, y qué pruebas va a seleccionar..."   136  

 

Sección Tercera: Relación del Fiscal con Otros Sujetos 
Procesales. 

 

La participación del Ministerio Público dentro del proceso pena se realiza 

en un marco de interacción con otros sujetos y partes procesales, las cuales 

son de capital importancia para cumplir con los fines del ejercicio de la acción 

penal y la forma en que esta se desarrolla dentro de un derecho penal 

democrático. 

En virtud de lo anterior estudiaremos las relaciones del fiscal con estos 

sujetos procesales y la eventual influencia que tiene una actitud objetividad del 

acusador:   
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A. Relación con el Imputado y su Defensa.  

Tal y como hemos expuesto, una vez que se inicia con el ejercicio de la 

acción penal y se procede a la identificación del posible autor de un delito, 

arranca también una tensa y constante relación entre el Ministerio Público y 

este. 

Por un lado, el órgano fiscal en su búsqueda del equilibrio social 

perturbado, promueve en las causas que considera necesario el actuar penal 

contra el encartado, y por otro lado el encartado trata de resistirlo, a través de 

las facultades y garantías constitucionales y procesales que limitan  la actividad 

represiva del Estado.  

El establecimiento de la inviolabilidad de la defensa,  y  el 

reconocimiento del legítimo  interés del imputado por soportar la persecución 

penal de la cual es objeto, conlleva la facultad para que participe en todas las 

fases del proceso, y se convierte en una obligación para el órgano fiscal de 

velar porque sus derechos sean especialmente respetados en todas las etapas 

procesales. 137 

Corolario de lo expuesto, es la imposibilidad de que aquellos actos que 

hayan incumplido con las normas que garantizan la intervención, la asistencia y 

la representación del imputado puedan ser valorados para fundar una decisión 

judicial ni utilizados como presupuestos de ella.  

Así las cosas,  la consecuencia de la infracción de las normas que 

permiten la participación del imputado y su defensa en el curso de todo el 
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procedimiento resulta ser, la inutilización del acto producido con violación de 

esas normas.138    

Lo anterior se ve reforzado aún más,  si tomamos en cuenta como lo 

señala la Sala Tercera, que   “El justiciable, al igual que no está obligado a 

colaborar con las investigaciones  ni a suministrar informes que permitan 

esclarecer  qué fue con exactitud lo que ocurrió, tampoco tiene por qué 

soportar  y cargar sobre si las consecuencias de eventualidades  tales como los 

dichos falsos de quien lo denuncia, las equivocaciones o errores de las 

autoridades  o la lentitud del sistema judicial...”139    

Sin duda, los anteriores aspectos junto a la actual concepción del 

Ministerio Público como un órgano de justicia y no como un perseguidor penal 

irrestricto,  al  que solo le interesada la condena y el castigo del imputado, 

promueve una mejor relación con el sujeto sometido al control penal,  pues en 

la medida en que el fiscal es consciente de su papel dentro del proceso, existirá 

un mayor compromiso hacia el respeto de los derechos del imputado y su 

defensa y a la valoración de todas las circunstancias sea que favorezcan o 

perjudiquen al sujeto sometido a proceso.  

Esta actitud, es la base misma de la objetividad en el ejercicio de la 

acción penal pública establecida en la ley y así lo ha reconocido sus altos 

jerarcas,  quienes han establecido entre otras disposiciones de acatamiento 

obligatorio,  el deber de respetar los derechos del imputado, siendo que: 

“cuando en una investigación se practique actos de prueba impostergables que 

no pueden repetirse en el juicio, los fiscales encargados de una investigación 
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ILANUD, San José, 1989, página 56 y siguientes. 
139Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 998-2006, de las 10 horas 20 minutos del 29 de 
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implementaran una amplia apertura respecto a la intervención de las partes 

especialmente del imputado y de la defensa” 140  

Por otro lado, la aplicación de las medidas alternas (criterio de 

oportunidad, suspensión del proceso a prueba, conciliación y otros) vienen 

sujetos en gran medida  a su promoción por parte el órgano fiscal, lo que lleva 

implícito un diálogo constante entre el Ministerio público y la defensa del 

acusado dentro del marco de los principios éticos de sus funciones, para la 

toma de la decisión más adecuada para la solución del conflicto, respetando 

siempre los derechos de las víctimas y el interés social subyacente .     

 

B. Relación con el Juez. 

En segundo término, el Ministerio Público mantiene una relación 

constante con el juez, ante el cual presente sus diferentes  requerimientos y 

peticiones,  pues precisamente dentro de la división de poderes existente 

dentro del actual proceso penal,  al mismo le corresponde decidir no solo la 

resolución final de la causa,  sino también aspectos relacionados  con las 

decisiones judiciales  que afectan derechos fundamentales, gestiones 

procesales (anticipos, prisiones)  y discrepancias entre los sujetos procesales. 

En este sentido, al concentrarse la labor del juez  en la jurisdicción, se 

garantiza su imparcialidad,  toda vez que  no debe asumir una particular 

predisposición por la tesis de alguna de las partes en conflicto, lo que 

resguarda la necesaria imparcialidad al momento de tutelar el cumplimiento de 

los derechos fundamentales durante la investigación (problema angular en la 

antigua instrucción)  controlando en general  el cumplimiento de los principios y 

                                                 
140 Ministerio Público, Circular 1-98 de la Fiscalía General. 



garantías establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y 

Comunitario vigentes en Costa Rica y en el  Código141. 

Dentro de este panorama, adquiere extrema relevancia la distinción 

entre las funciones de investigar y juzgar establecida  por el actual Código y 

que  ha significado un verdadero cambio de paradigma, pues con  la vieja 

instrucción, el juez  era el “dominus” del procedimiento preparatorio, asumiendo  

un rol totalmente protagónico en el curso y el desarrollo de la investigación por 

medio de la instrucción formal, con repercusiones muy significativas sobre el 

destino final de la acusación. 

En el actual modelo procesal, la función de la judicatura es totalmente 

diferente, pues el  juez se nos presenta como el  sujeto procesal  que interactúa 

frente a las partes y al Ministerio Público, con el propósito de garantizar el 

respeto de los derechos fundamentales y la objetividad durante la 

investigación. 

De esta manera, se busca  acabar  con la construcción artificiosa de que 

el fiscal debía basar su acusación en pruebas,  que no habían  sido recibidas 

por él.  Igualmente con la absurda inversión de roles, pues el fiscal, que 

debería investigar, sólo puede controlar lo que el juez investiga; y este que sólo 

debería controlar la investigación, la realiza personalmente.142     

Así las cosas, con el actual modelo procesal  no solo se mantiene el 

ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público,  sino que establece 

en forma definitiva el principio de “ne proceda judex ex officio”, según el cual la 

intervención del juez durante el procedimiento debe ser provocada por alguna 
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de las partes quien con la puesta en conocimiento de la  "notitia criminis"  

promocionando el ejercicio de la acción penal.143  

Dentro de este contexto, las actividades que realiza el fiscal se dirigirán 

siempre a la búsqueda objetiva de la verdad,   mientras que la labor del juez se 

dirige al control y dirección de aquellos momentos procesales en que se 

puedan ver afectados derechos fundamentales,  controlando la legalidad de la 

labor realizada  por el Ministerio Público y la policía judicial. 

De esta manera, en el actual proceso penal,  se realiza una clara 

distinción entre quienes deben investigar los hechos (Ministerio Público y 

Policía) y el sujeto que debe controlar el respeto de los derechos y de las 

garantías fundamentales es decir, el juez, sin llegar a fundir esas labores en 

una misma persona; quedando asegurados  los dos grandes intereses que se 

interrelacionan en el proceso penal sea:  la aplicación de la ley penal y la 

preservación de los derechos y garantías fundamentales.144 

Así las cosas,  el nuevo sistema coloca en manos del Ministerio Público 

y de la policía como su auxiliar inmediato, la responsabilidad por la eficiencia 

de la persecución penal, y lo organiza conforme  con las necesidades de esa 

función y de la responsabilidad consiguiente, correspondiéndole al juez 

controlar el fiel cumplimiento de la objetividad que debe imprimirse a la 

investigación en sentido genérico, labor que debe ser asumida por demás con 

responsabilidad.  

Tal y como señaló la Sala Constitucional en su voto 6470-99:  “...lejos de 

desaparecer el control jurisdiccional se fortalece, ya que al no estar 
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comprometido de ninguna manera el juez con la investigación, circunscribe su 

función exclusivamente a garantizar el respeto de los derechos de las partes 

involucradas en el caso, impidiendo cualquier exceso del ente encargado de la 

investigación. Con este traslado de funciones bien puede decirse que se pasa 

de un sistema inquisitivo (autoritario) a uno acusatorio. En el sistema inquisitivo 

el juez de instrucción asume un rol contradictorio en relación con las funciones 

de garantía que debe cumplir y las de investigación, ya que por una parte tiene 

el compromiso de ser eficaz en su investigación, y por otra, de auto limitarse en 

sus potestades para asegurar la vigencia de los derechos del acusado; 

funciones que realizadas por un mismo órgano –juez de instrucción- conllevan 

a un gravísimo riesgo de confusión de poderes y al debilitamiento de la 

imparcialidad del juez, característica que debe tener la función jurisdiccional, 

según se dijo anteriormente. Bien puede afirmarse –entonces- que la 

concentración de funciones que asume el juez de instrucción contraviene el 

principio republicano de división de poderes; y es este principio el que exige, 

por lo tanto, que la autoridad jurisdiccional evite la ineludible parcialidad que le 

impone el hecho de ser guardián de sus propios actos. Por ello, para garantizar 

la imparcialidad del juez es preciso que no tenga en la causa un interés público 

o institucional, y que no tenga un interés acusatorio, que es el rol que a fin de 

cuentas desempeña el juez de instrucción en los sistemas inquisitivos y mixtos. 

Esta confusión de funciones se supera con el traslado de la investigación a un 

órgano no judicial, con lo que se constituye en un órgano acusador 

independiente que se separe claramente de la función jurisdiccional, de tal 

forma que se establezca un control mutuo entre órganos de investigación y 

jueces; con lo cual se rescata definitivamente el espíritu republicano que debe 



orientar el enjuiciamiento criminal en todas sus etapas, y no sólo en la del 

debate, como ocurría en el sistema anterior. De esta suerte, se deben separar 

las funciones a partir de la instrucción preliminar, atribuyéndole al Ministerio 

Público el poder requeriente y de investigación, a quien corresponde la 

iniciativa de las pesquisas y recolección de las pruebas, y a otro órgano, la 

labor contralora de las funciones que ejerce el ente acusador, labor que recae 

en los jueces penales. Con esta separación y redefinición de la función 

acusadora y de la función jurisdiccional, se determina claramente que los 

representantes del Ministerio Público no tienen poderes decisorios, ni tienen 

capacidad para decretar medidas que limiten en alguna forma derechos 

fundamentales (libertad, intimidad, recepción de pruebas irreproductibles y 

otras), reservándose esta materia a las autoridades jurisdiccionales, que serán 

las que mantendrán un control sobre la investigación, protegiendo los derechos 

del acusado sin comprometerse en la investigación del hecho denunciado”145.  

Sin duda que un ejercicio objetivo de la acción penal por parte del 

Ministerio Público y una labor efectiva de garantía y control del juez penal, no 

solo llenan de transparencia el proceso mediante al cual se llega a la toma de 

una decisión final sobre la punibilidad del delito y su autor, sino que legitima la 

forma misma en que el Estado realiza la persecución penal de los delitos.    

C. Relación con las Víctimas y el Querellante. 

El rescate del papel de la víctima y su participación dentro del proceso,   

es uno de los objetivos político criminales más importantes del actual proceso 

pena penal,  y lo que busca es promover la intervención personal y directa de 

todos aquellos que forman parte del proceso, a fin de convertirlos en 

                                                 
145 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6470 del 18 de agosto de 1999.  



verdaderos “protagonistas del litigio”  y desde un óptica amplia de otorgarle 

mayor injerencia  y mayor poder sobre la solución del caso a la víctima,  la cual 

constituye en el caso penal la protagonista principal.146   

Así las cosas, un Ministerio Público objetivo en el ejercicio de la acción 

penal deberá  mantener una constante relación y tomarle si es del caso el 

parecer al ofendido  pues aún y cuando el órgano fiscal asume la defensa de la 

sociedad mediante la investigación de los delitos, lo es también que éstos 

están referidos a una situación particular y a una persona cuyos bienes 

jurídicos han sido afectados y por ende con voz y voto en la solución final del 

caso. No debemos olvidar “que la función punitiva del Estado es una función de 

servicio y no un fin en si mismo”147. 

Por ende, hoy en día una de las tareas más importantes del sistema de 

enjuiciamiento penal,  es el asegurarle al que sufre las consecuencias de un 

delito, los canales para el acceso a la justicia, a una justicia de calidad, a una 

justicia pronta y cumplida, respaldada con recursos suficientes  para que quien 

reclame sus derechos, tenga efectivamente una respuesta real del sistema que 

le garantiza un solución justa, proporcional y razonable a su gestión. 148 

Debemos recordar que la antigua normativa procesal,  influenciada  por 

el sistema inquisitivo la monopolización de la fuerza por parte del Estado, 

significó la exclusión de la víctima como actor del proceso, expropiándose 

todas sus facultades. Surgiendo la pena como el mecanismo de coacción más 

eficaz y directa del poder estatal, el cual lo aplicaba de oficio, sin que interesara 
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el daño sufrido por el ofendido, sino el control de los comportamientos que 

hacían peligrar la paz social.  

Como nos refiere Albin Eser, “esta desautorización del afectado en 

primera instancia, y la monopolización de la legítima violencia por una instancia 

superior – y en definitiva por el Estado – produce indefectiblemente una 

despersonalización del conflicto”. 149   

Lo anterior, conllevó a que el conflicto en el proceso penal no enfrentara 

el binomio imputado víctima, sino que representaba la confrontación entre la 

persecución estatal y el encausado. De esta manera, la participación de la 

víctima dentro del proceso adquirió un papel de segundo orden, 

circunscribiéndose a informar  sobre le hecho para determinar la verdad del 

mismo  o  ser un simple testigo.     

Con la nueva normativa se pretende rescatar la participación de la 

víctima, tomando una serie de medidas que buscan asumir una verdadera 

defensa de los intereses del ofendido, para ello se le garantiza su derecho a 

intervenir en el procedimiento,   a estar informada ampliamente de cualquier 

solicitud tendiente a dar por terminado el proceso  y a apelar el sobreseimiento 

y la desestimación150.   

En esta ampliación de la participación del ofendido en el  proceso,  el 

actual Código Procesal Penal reconoce, además, una serie de facultades 

tendentes a que con ocasión de la comisión de un delito,  a su  principal 

afectado se le brinde una posición de poder en la búsqueda de una salida al 

conflicto y  para ello se le otorga una  mayor disponibilidad sobre el curso del 
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procedimiento y el resultado final de la causa, de esta manera se quiebra el 

monopolio del ejercicio de la acción penal en manos del Ministerio Público.  

Se busca que sean los protagonistas del conflicto quienes asuman un 

papel de relevancia en la posible respuesta del sistema penal, con los 

necesarios controles y límites que se justifiquen según nuestro sistema de 

valores y nuestro sistema jurídico, en dicho sentido y como nos señala Julio 

Maier, “el interés directo del afectado produce, al menos, el efecto saludable de 

evitar, en los casos concretos, la tendencia a la rutina que caracteriza a los 

órganos estatales”151.     

De esta manera, el Ministerio Público deberá tener una comunicación 

fluida con la víctima, no sólo para efectos de investigación, sino además para 

asesorarla adecuadamente en relación con las distintas opciones que puedan 

surgir en el curso del proceso, sin duda lo que se busca es asegurarle a la 

víctima el efectivo reconocimiento de su derecho a la justicia y la 

transformación del Ministerio Público en aquellas situaciones que lo amerite en 

un auténtico representante del sujeto pasivo del delito (artículo 71 C.P.P). 

Incluso es preciso recordar que para ciertos delitos (acción pública a 

instancia privada), la participación del ofendido es esencial pues no se puede 

iniciar el procedimiento sin su instancia, ya que el Código Procesal Penal 

establece claramente que “cuando el ejercicio de la acción penal pública 

requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que 

formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido mayor de quince 
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años o, si es menor de edad, en orden excluyente , sus representantes legales 

, tutor o guardador...152  

Igualmente,  en el desarrollo normal de los procesos, gran parte de estos 

se estructuran a partir de la denuncia del ofendido, la cual  surge de manera 

libre y espontánea como un reclamo de justicia ante un agravio sufrido y es en 

su contenido donde se condensan las diferentes circunstancias del hecho 

punible, sus posibles autores y la prueba que acredita la existencia del ilícito y 

su comisión por parte del acusado. 153  

Sin duda que dentro del nuevo esquema, la colaboración con la víctima y 

el resguardo de sus derechos constituye un elemento esencial en el ejercicio 

de la acción penal por parte del Ministerio Público y en  su finalidad última de 

brindarle protección.  

Por ende es esencial un contacto directo entre la víctima y el fiscal, el 

cual no solo deberá tener claro qué pretende el ofendido con su denuncia, sino 

también como nos refieren los altos jerarcas de la institución,  “concientizarlo 

sobre el valor social del hecho, más allá del daño particular causado” 154 .    

Solo así,  se podrá cumplir con los tres principios fundamentales que 

rigen la moderna protección de las  víctimas: acceso real a la justicia; 

resarcimiento e indemnización; y asistencia155. 
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D. Relaciones con la Policía.  La Dirección Funcional.       

Como hemos tenido oportunidad de exponer, el Ministerio Público es el 

puente que une la acción policial con al función jurisdiccional, por lo que debe 

manejar una relación constante con la policía sometida a su dirección. 

Al respecto ha señalado la Fiscalía General que “los investigadores 

policiales son profesionales igualmente importantes como lo son los fiscales. La 

acción mancomunada de ambos profesionales es lo que nos permitirá darle 

una respuesta satisfactoria a la sociedad costarricense”156 

En dicho sentido la policía judicial como órgano auxiliar del Ministerio 

Público,  tiene el deber de investigar los delitos de acción pública; impedir que 

los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; identificar y 

aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y reunir, asegurar y 

ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para 

basar la acusación o determinar el sobreseimiento (artículos 283 y 285 C.P.P.). 

En el ejercicio de esta potestad, la policía está facultada para proceder a 

realizar entre otras actividades,  allanamientos, requisas, clausurar 

temporalmente locales, entrevistar testigos y al imputado, levantar planos,  

tomar fotografías del lugar de los hechos, ordenar exámenes técnicos, practicar 

inspecciones y demás diligencias consideradas pertinentes 157.          

No cabe duda, que es de extrema importancia el fomentar  las relaciones 

de colaboración y dirección técnica entre Ministerio Público y policía judicial, 

pues la armonía en el manejo de los diferentes aspectos judiciales y policiales, 
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a la postre se traduce en mejores investigaciones y bases más sólidas para la 

acusación  y enjuiciamiento de los delitos. 

Esta dirección técnica sobre la policía es fundamental,  ya que aun  y 

cuando la titularidad de la acción penal esté reservada por ley y la Constitución 

al Ministerio Público, como refiere Ferrajoli, “son en realidad los cuerpos 

policiales  los que mediante denuncias  e informes ejercen el poder de darles 

impulso a la misma, controlan la marcha de la instrucción, recogen las pruebas, 

orientan o desvían las investigaciones... el principio constitucional según el que 

la autoridad judicial dispondrá directamente de la policía judicial se convierte 

así, realmente en su contrario: pues en la práctica es la policía judicial quien 

dispone directamente de la autoridad judicial, orientando su trabajo conforme a 

las propias opciones e intereses” 158.      

Por esta razón,  el nuevo Código Procesal Penal delinea una mayor 

adscripción policial al Ministerio Público, con nuevas opciones de colaboración 

y dependencia técnica, no administrativa, partiendo de la premisa de que el 

fiscal debe realizar y dirigir la investigación, es decir, debe dejar el escritorio y 

las actas para colocarse al frente de la investigación.  

Igualmente,  la policía debe comprender que el fiscal está del lado de la justicia, 

de la aplicación correcta de la ley penal y que a ésta última le interesa tanto la 

condena del culpable como la absolución del inocente, de ahí que una 

independencia funcional absoluta de la policía se considere contraproducente  

y se establezcan mecanismos de control y vigilancia sobre la función policial, 

como corresponde en la dinámica transparentes de frenos y contrapesos de 

cualquier sistema democrático. 
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En este sentido, no se debe dejar de lado que es el Ministerio Público y 

la policía,  quienes con mayor cuidado y escrúpulo deben respetar las garantías 

procesales y los derechos fundamentales del imputado, ya que el irrespeto de 

aquellas normas traen como consecuencia la inutilización de evidencias que de 

otra manera pudieron servir para acreditar la existencia del hecho y la 

responsabilidad del acusado. 

Lo anterior nos lleva a concluir,  que  el fiscal debe ser un sujeto atento a 

orientar la labor policial, en especial en lo que se refiere a las garantías 

procesales. Entre mayor participación se le permita al imputado y a su defensa 

en la adquisición de los elementos probatorios, mayor será el grado de 

confianza que los juzgadores depositarán en dichas pruebas, sobre todo en un 

sistema donde rigen los principios de libertad probatoria y libre valoración 

conforme a las reglas de la sana crítica.      

Las labores de investigación criminal no pueden ser supervisadas por la 

autoridad jurisdiccional como ha ocurrido en términos generales en nuestra 

práctica judicial. Sino que deben ser dirigidas por el Ministerio Público, 

sometiendo a la policía al poder de instrucción único del fiscal, el cual 

administra el desarrollo de la investigación y dirige los esfuerzos de la policía 

en el esclarecimiento del caso. 

Así las cosas,  por dirección, nos refiere el ex fiscal General Carlos 

Arias,  se deberá entender:  “la responsabilidad de  guiar u orientar 

jurídicamente la investigación de la policía judicial a la obtención de prueba 

procesalmente útil pertinente y lícita , en cuanto al control se comprende el 

deber y facultad genérica que tiene el fiscal de supervisar que los actos de 

investigación se ajusten al principio de objetividad , al desarrollo de su actividad 



probatoria lícita, útil y pertinente, al respeto de los derechos y la personalidad 

del imputado, así como al respeto de las garantías constitucionales de 

cualquier tercero relacionado con la investigación”.159 

En el ejercicio de este poder de dirección,  el fiscal debe tener el cuidado 

de asegurarle a la policía un margen de actuación e independencia 

investigativa suficiente,  a fin de evitar,  una dependencia total por parte del 

investigador,  que eliminen su necesaria iniciativa a la hora de abordar la 

investigación  del delito, de esta manera los fiscales y los investigadores deben 

comunicarse en forma personal, ágil y sin formalismos.  160 
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CAPITULO II. EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

 

“La pena, el delito, el Estado, el poder, la venganza, la razón, los 
derechos individuales, y lo más importante: las personas; todo ello 
encuentra su armonía y convivencia en el principio de la libertad; que no 
admite la arbitrariedad y consagra la razón...” 

  
Mariano Silvestroni 
 

 

Dentro de la dinámica de las instituciones sociales, es bastante común 

que a algunas de ellas se le asocien, el cumplimiento de determinados fines o 

principios,  los cuales se consideran como inherentes a la naturaleza misma de 

su creación  y de las funciones que desempeñan. 

En el caso de nuestro país,  en lo que se refiere al ejercicio de la acción 

penal por parte del Ministerio Público, el legislador además de establecer los ya 

conocidos principios de unidad y legalidad, incorporó  como principio de 

actuación del agente fiscal  también el de objetividad. 

A continuación, analizaremos la  inserción de dicho principio en el 

ejercicio de la acción penal por parte  del Ministerio Público, su concepto, su 

posibilidad y sus implicaciones tanto dentro del proceso penal,   como en el 

ejercicio de las diferentes políticas criminales asignadas al órgano acusador. 

 

Sección Primera: La Objetividad. 
 
A. Concepto.  

En primer lugar,  tenemos que realizar una tarea básica, pero no menos 

difícil como lo es tratar de definir qué entendemos por objetividad y cuáles 

actitudes asociamos directamente con ella, solo a partir de ello podremos  



contestar otras interrogantes que surgen en torno a dicho concepto y a su 

aplicación en el ejercicio de la acción penal. 

Normalmente, cuando decimos que una persona es objetiva,  nos 

referimos  a una cierta forma de actuar por parte de un sujeto, que hace que se 

nos presente como una persona libre de perjuicios, analítica y desapasionada a 

la hora valorar determinadas situaciones u comportamientos.  De esta manera  

y para el común de nosotros,  “la objetividad es la cualidad de quien obra o  

juzga, con imparcialidad y justicia”.161   

Ahora bien, este concepto de objetividad, se traslada a otras ramas del 

quehacer humano, dentro de las que se incluye el ordenamiento jurídico, donde 

se le define   “como la actitud crítica imparcial que se apoya en datos y 

situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses, para 

concluir sobre hechos o conductas”.162 

En cuanto al ejercicio de la acción penal y partiendo del compromiso del 

Ministerio Público con la justicia y el respeto de los principios  de un estado de 

derecho,  a los cuales hemos tenido oportunidad de hacer referencia, el 

legislador decidió  establecer a nivel  legal  (artículo 63 C.P.P.) el deber del 

órgano fiscal de adecuar el ejercicio de su función a este  criterio objetivo, 

velando por las garantías establecidas en la constitución, y el derecho 

internacional, debiendo investigar no sólo las circunstancias que permitan 

comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de 

responsabilidad al imputado, formulando los requerimientos e instancias 

conforme a este criterio, aun a favor del imputado.  

                                                 
161 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA LAROUSSE, Editorial Laurousse S.A., 41 
reimpresión, año 2000.  
162 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo). Diccionario jurídico elemental. Editorial Heliasta. 
Argentina 1997. página 275.  



Tal y como se desprende del anterior artículo, ante la actual concepción 

del Ministerio Público, el legislador decide introducir la objetividad en su 

actuación a partir de la protección de garantías y de un análisis general de 

todas las circunstancias del hecho,  sean positivas o negativas para con la 

hipótesis que maneja, teniendo claro en su calidad de funcionario 

comprometido con la sana administración de justicia,  que como se ha referido 

para la sociedad , es tan importante la condena del culpable como la 

absolución del inocente.163  

Sobre este carácter objetivo del Ministerio Público ha señalado la Sala 

Constitucional en su voto 3374-99,  “que por ser finalidad del procedimiento, la 

averiguación real de los hechos, tanto el Ministerio Público como el juez, tienen 

el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar 

ningún medio legítimo de prueba...”164 

Así las cosas, el ministerio fiscal regido en su actuación por el principio 

de objetividad, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y el 

interés publico tutelado por ley, teniendo la aplicación de dicho principio 

repercusiones directas tanto desde un punto de vista objetivo,  dada su  fuerte 

relación con la legalidad a la que debe estar sujeta la institución en la defensa 

de  los intereses que le están encomendados por ley, como desde un punto de 

vista subjetivo al constituir un claro mandato a los fiscales para actuar fuera de 

los sentimientos personales e intereses particulares a la hora de ejercer la 

acción penal. 

 

                                                 
163 ARROYO GUTIERREZ (José Manuel). Ministerio Público y Estado de derecho: el caso de Costa 
Rica. En una oportunidad para reflexionar, XXV, aniversario del Ministerio Público. Poder Judicial. San 
José año 2000, página 123.  
164 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3374-99 del siete de mayo del año 1999. 



B. Posibilidad  de un Ministerio Público Objetivo.  

Una vez definido este concepto preliminar de objetividad, se nos plantea 

una segunda interrogante: ¿puede ser efectivamente el Ministerio Público 

objetivo en la persecución penal  de los delitos?  

En este punto,  tenemos que señalar que el reconocimiento de la 

objetividad dentro del ejercicio de la acción penal por parte del ente fiscal no es 

del todo pacífico, pues para algunos críticos,  en realidad  el órgano es una 

parte interesada dentro del procedimiento, cuyo interés se concentra en la 

búsqueda de elementos que permitan la condena del acusado.  

Contraria a esta posición,  para otro sector de la doctrina  la objetividad 

no solo es posible,  sino que  dentro de un Estado de Derecho es un elemento 

indispensable que debe asumir el sujeto que tiene a su cargo el ejercicio de la 

acción penal pública, esta última es la  posición la asumida por nuestro 

ordenamiento jurídico.  

A continuación analizaremos con un poco de más profundidad ambas 

corrientes:  

 

B.1. Posición que Crítica a la Objetividad en el Ejercicio de 

la Acción Penal. 

A partir de un análisis de los sistemas de enjuiciamiento anglosajón y 

Latinoamericano y de la diferente  ubicación que se hace en  los mismos del 

Ministerio Público,  en el primero como órgano dependiente del Poder Ejecutivo 

y en el segundo como órgano adscrito al Poder Judicial  o extra poder, el 

profesor Alberto Bovino refuta la posibilidad  de un ejercicio objetivo de la 

acción penal por parte del ente fiscal. 



En este sentido,  señala como  una de las herencias más importantes y 

persistentes de la inquisición histórica, presente en los procedimientos de 

tradición continental europea, la ficción típicamente inquisitiva de considerar 

que una de las partes –para el caso el acusador pueda intervenir en el 

procedimiento, actuar objetiva e  imparcialmente y proteger simultáneamente 

intereses en conflicto – los de la acusación y los de la defensa –. 165 

Insiste en señalar que esta idea errónea, persiste cuando la 

investigación preparatoria se coloca en manos del Ministerio Público en un 

modelo de mayor contenido acusatorio,  y se define la función de ejercer la 

acción penal como el deber objetivo de la aplicación de la ley penal, con lo cual 

la función persecutoria en materia penal se nos presenta como una tarea 

neutral, objetiva e imparcial, orientada a obtener la recta aplicación del Derecho 

Penal y de la ley, a proteger los intereses de todos los miembros de la 

comunidad,  "de la sociedad" y, al mismo tiempo a hacer respetar los legítimos 

derechos de persona sometida a persecución penal. 

Señala que la subsistencia material de situaciones de promiscuidad 

funcional y espacial entre fiscales y jueces, de disposiciones legales inquisitivas  

y de operadores jurídicos formados y guiados por una arraigada cultura 

inquisitiva en ocasiones contraria a las normas legales vigentes , constituyen 

impedimentos para establecer las condiciones que consideramos 

indispensables para organizar una política persecución mínimamente 

aceptable: a) un fiscal reconocido como parte acusadora interesada ,  y b) la 
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existencia de cierta distancia  funcional e institucional entre fiscales y jueces  

166 

En este sentido refiere que el derecho estadounidense contiene un 

ejemplo inmejorable que señala cómo resulta imposible imponer al fiscal 

deberes de colaboración con el imputado sin caer en la ficción de objetividad 

de nuestro derecho. Dicho sistema  reconoce un deber genérico de los fiscales 

de actuar en beneficio de la justicia para lo cual contiene obligaciones 

específicas, algunas de ellas en beneficio del imputado, que dan contenido 

cierto a este deber genérico, las cuales se instrumentan  a partir del 

reconocimiento de que el acusador estatal represente simultáneamente 

intereses en conflicto y, también, de una manera que reconoce que el propio 

imputado  es el más indicado para determinar qué sirve a sus intereses167.  

Para Bovino la imposibilidad efectiva de realizar la persecución penal de 

manera desinteresada ha sido demostrada de  modo indiscutible por la 

experiencia histórica del procedimiento inquisitivo. En este sentido, indica que 

si en la actualidad fuera posible confiar en que los integrantes del Ministerio 

Público actuarán para lograr la realización de la justicia, la defensa de la 

legalidad y la protección de los intereses generales de la sociedad ¿para qué 

necesitamos la intervención del Tribunal?. Hace varios siglos, esta misma idea 

de persecución penal objetiva determinó y justificó la concentración absoluta de 

todos los poderes persecutorios y decisorios en la figura del inquisidor.  

Entre los efectos nocivos de esta ficción señala, el debilitamiento de la 

posición del imputado, pues si aceptamos el carácter objetivo de la tarea 

persecutoria, la actividad procesal orientada a la reconstrucción de la verdad 

                                                 
166 BOVINO,  op. cit.  página 63. 
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acerca del hecho imputado puede ser ejecutada unilateralmente. Se asume 

que la determinación del hecho y –más insólito aún- la interpretación de datos 

fácticos a la luz de principios normativos de los que resultan inescindibles, es 

una apreciación objetiva, realizada de modo aséptico168.    

 En este contexto, se impone un método autoritario de reconstrucción de 

la verdad que depende exclusiva y directamente de la percepción de los 

órganos estatales. Desde este particular enfoque, la actividad procesal 

defensiva del imputado no representa la expresión de un interés igualmente 

válido, sino, en todo caso, una actitud que inevitablemente obstaculiza el 

proceso de reconstrucción de la verdad organizado a partir de la única 

perspectiva considerada legítima: la de la autoridad estatal 169. 

Estos presupuestos solo pueden ser útiles para incentivar, promover y 

justificar tanto el incremento de los poderes de las autoridades estatales como 

la restricción de las facultades defensivas del imputado. Esto por cuanto el 

deber de actuación objetiva del Ministerio Público también exige, por supuesto, 

la realización de actividad a favor de la persecución y en contra del imputado y 

si bien es cierto que ambas funciones derivan del mismo deber, cuando se trata 

de actuar a favor de la persecución, los diferentes  procedimientos no 

contemplan mecanismos para exigir al fiscal el cumplimiento de ésta  

obligación objetiva. 

Así las cosas, este esquema del procedimiento penal que le  atribuye al 

fiscal la obligación de actuar tanto en contra como a favor del acusado, cumple 

un papel exclusivamente simbólico, como expresión de la ficción de la 
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persecución penal objetiva, pues el procedimiento no comprende mecanismos 

efectivos de control que garanticen el cumplimiento de resguardar los derechos 

e intereses del imputado. Ello pues las reglas del procedimiento solo disponen 

el control del cumplimiento del deber fiscal cuando éste omite actuar a favor de 

la persecución y en perjuicio del imputado. 

Continuando con su crítica, Bovino indica  que la objetivación del interés 

persecutorio del Estado, a su vez, produce consecuencias adicionales sobre la 

actividad procesal del Tribunal. En efecto aún y cuando el tribunal no realice 

actividad persecutoria, la ficción de la objetividad, al teñir los actos del 

causador de legalidad y neutralidad, presenta una consecuencia negativa 

adicional. La percepción de los actos del acusador como actos  supuestamente 

neutrales, disminuye las posibilidades de que el tribunal cumpla con sus 

funciones de controlar estrictamente la legalidad de los actos y de los 

requerimientos del Ministerio Público y, también, de proteger los derechos 

fundamentales del imputado. 

 “Cuanto mayor objetividad se atribuya a la tarea persecutoria, menor 

será la importancia que se otorgará al deber de controlar la legalidad de los 

actos del acusador”.170 

Así las cosas y desde una percepción negativa de la objetividad como 

posible cualidad en el ejercicio de la persecución penal, surge la necesidad de 

adoptar un visión alternativa, la cual reconozca el carácter interesado de la 

actividad propia del órgano estatal que se ocupa de la persecución penal,  el 

cual representa el interés persecutorio de la administración171  y la necesaria 
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171 BOVINO (Alberto). La persecución penal Pública en el Derecho Anglosajón, en “Pena y Estado”, 
Editores del Puerto, Buenos Aires 1997, página 45 y siguientes.   



existencia de una distancia institucional  que convierta al fiscal en un extraño 

para la organización judicial.  

Dicho enfoque conlleva a que el ejercicio de las tareas persecutorias, 

investigativas y requirentes se distingan clara y precisamente de la actividad 

decisoria,  requiriendo además, para asegurar el derechos de defensa y la 

garantía de imparcialidad del juzgador,  desde este punto de vista, el sistema 

penal de persecución penal debe asignar la función persecutoria 

exclusivamente al Ministerio Público y obligar a sus miembros a representar 

agresivamente el interés estatal en la aplicación del Derecho Penal. Al mismo 

tiempo, el modelo procesal debe limitar estrictamente la función judicial a 

tareas decisorias, únicas tareas propias de un tribunal imparcial en un estado 

de derechos que respete el principio de división de poderes. 

La existencia de esta brecha en el plano normativo,  distinguiría de 

manera precisa la actividad, función y ubicación institucional de los tribunales 

penales y el Ministerio Público, siendo  necesario además, lograr que en el 

plano empírico, la definición de la función persecutoria como función expresiva 

de un interés concreto, el interés estatal en la aplicación de las sanciones 

penales, opere como causa para que se adopte y se generalice en los 

tribunales una actitud de desconfianza respecto de los acusadores estatales y 

de la actividad persecutoria, lo cual hará posible el establecimiento 

generalizado de prácticas judiciales sistemáticas y efectivas tendientes a 

controlar la legalidad de los actos del acusador estatal y a proteger los 

derechos fundamentales del imputado, refiere Bovino que: “se trata de concebir 

al Ministerio Público como parte interesada sujeta a control judicial”. 172 
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B.2. Posición Favorable a la  Objetividad del Ejercicio de  

la Acción Penal del Ministerio Público. 

Contrario a esta visión que considera que la actuación objetiva es 

impropia del Ministerio Público,  existe una segunda posición, la cual, como 

señalamos en apartados anteriores,  no solo creé en la posibilidad de que en el 

ejercicio de la acción penal el Ministerio Público puede ser objetivo,  sino que la 

impone,  como un deber  que necesariamente debe guiar al ente fiscal en el 

desarrollo de sus funciones. 

Precisamente, esta visión  es compartida por el legislador de nuestro 

país, quien alimentado por la exigencias propias del desarrollo jurídico 

costarricense y por el marcado respeto a las garantías del imputado que a 

través del tiempo se ha desarrollado en nuestro sistema de justicia, ve no solo 

viable,  sino como indispensable,   que el órgano encargado de ejercer la 

acción penal realice su actividad en forma objetiva, haciendo depender incluso 

mucha de la funcionalidad del nuevo sistema de enjuiciamiento en general de 

dicha actitud a la hora de ejercer la acción penal. 

De esta manera,  el ordenamiento jurídico manda a los miembros del 

Ministerio Público adecuar todos sus actos  a criterios de objetividad, debiendo 

investigar  no sólo lo que apoye o compruebe la acusación, sino aquello que 

pueda servir para eximir de responsabilidad al acusado, lo cual puede derivar 

en peticiones que lo favorezcan. Como se dijo, esta es una concepción del 



fiscal no como un acusador a ultranza, sino como un funcionario don directo 

compromiso con la sana administración de justicia 173. 

En cuanto a la crítica precedente a la posibilidad de un Ministerio Público 

objetivo, tenemos que señalar que la misma parte no solo de realidades 

históricas diferentes, sino también de la comparación de modelos procesales 

igualmente asimétricos, ignorando, a mi modo de ver,  las características 

particulares de la sociedad costarricense a la hora de establecer los principios 

que guiarán su sistema de justicia y la funcionalidad de los mismos. 

Dentro de este contexto, el sistema de enjuiciamiento anglosajón 

utilizado como referencia por los críticos de la objetividad,  refiere a un  

Ministerio Público adscrito al Poder Ejecutivo, con un amplio poder discrecional 

en el ejercicio de la acción penal y con un desarrollo  investigativo y de 

enjuiciamiento totalmente distinto al promovido  por nuestra constitución y sus 

leyes. 

Dicho sistema, parte de un claro perfil de la institución fiscal como 

acusador nato, donde la búsqueda de la confesión del imputado sigue siendo 

una tarea de capital importancia dentro de la estructura del proceso, hecho que 

se ve reflejado, en que  por lo menos el 90% de las condenas son obtenidas 

por este medio, coaccionando al imputado para que renuncie a ejercer su 

derecho constitucional de obligar al Estado a  probar la  imputación en juicio, so 

-  pena de recibir una sanción  sustancialmente más severa. 174   

Sin embargo,  dentro del sistema de enjuiciamiento costarricense, donde 

el Ministerio Público se encuentra  adscrito al Poder Judicial desde hace más 
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de treinta años y   donde el respeto de los derechos y garantías del sujeto 

sometido a proceso se ha desarrollado ampliamente,  la sujeción de la 

actividad persecutoria a exigencias de imparcialidad, legalidad, igualdad y 

justicia es una realidad, entendida así por las autoridades encargadas de la 

investigación y enjuiciamiento criminal, desarrolladas además por las diferentes 

codificaciones procesales incluso desde  tiempos de Carrillo. 

De esta manera, esta concepción del Ministerio Público como un órgano 

racionalizador de la acción represiva del estado,  y sobre todo como un órgano 

de justicia, acaba con la ficción de la contraposición de intereses acusatorios y 

defensivos que conlleva  la objetividad en el ejercicio de la acción penal, pues 

si el fin del Ministerio público es la búsqueda de la verdad real, en cuanto a la 

existencia de un hecho punible, lo es también que para su arribo debe 

necesariamente analizar y valorar todas las circunstancias que afirmen o 

nieguen la participación del imputado. 

Al respecto nos señala Daniel Álvarez “que la investigación del fiscal 

debe dirigirse a descubrir la verdad real, de ella se deduce irremediablemente 

que a la sociedad le interesa tanto la condena del culpable cuanto la absolución 

del inocente. En consecuencia, tanto la policía como el fiscal deben investigar 

todos los hechos, así como identificar y poner a disposición todos los 

elementos probatorios, con absoluta objetividad, independientemente que 

incriminen o favorezcan al imputado”.175 

Lo anterior lejos de disminuir los derechos del encartado, fomenta su 

participación real, pues al ser la objetividad un mandato de ley, necesariamente 

es una ventana para que el imputado desde el inicio de la investigación 
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presente  al Ministerio Público los elementos de prueba que acreditan su 

inocencia, los cuales necesariamente deberán ser analizados y valorados por 

el fiscal, pudiendo incluso acudir ante el juez en aquellos casos en que 

considere que dicha participación le está siendo negada injustamente. 

Ahora bien,  la existencia del principio de objetividad en el ejercicio de la 

acción penal por parte del Ministerio Público no opaca o torna innecesaria la 

labor del juez, pues debemos recordar que la labor jurisdiccional como 

manifestación de la división de poderes subyacente en el proceso penal limita 

sus tareas a juzgar (toma de decisión definitiva sobre el asunto)  y no a 

investigar, centrándose  su atención en el cumplimiento de todas las garantías 

que establece el Código,  sobre todo las referidas a los derechos del ciudadano 

frente a la represión punitiva estatal. 176 

Es precisamente, este desarrollo independiente  y autónomo del órgano 

fiscal, al que hemos hecho alusión,  el que ha permitido la inserción de la 

objetividad como un ideal que a diario es llevado a la practica por parte de 

fiscales de todo el país, solicitando la desestimación o  el archivo de las 

causas, las absolutorias de los imputados en debate, conciliando, promoviendo  

la aplicación de un criterio de oportunidad u otra medida alterna e incluso 

llegando a impugnar ante los máximos órganos de alzada (Sala Tercera, 

Tribunales de Casación Penal)  la sentencia que condena a un imputado. 

Esta actitud conciente y objetiva del fiscal, es incluso impuesta por la 

misma ley que le señala los límites y presupuestos bajos los cuales deberá 

ejercer su labor, y se promueve dentro de un proceso donde cada una de las 

partes se le garantiza un alto nivel de participación propia de un sistema 
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democrático, asegurando el adecuado  sistema de frenos y contrapesos 

(Ministerio Público, Imputado, Defensor, Juez). 

De esta manera la imparcialidad y el respeto a las garantías del 

acusado,  son los principios que orientan la actuación de los representantes del 

Ministerio Público,  compartiendo el fiscal, tal y como se dijo  los mismos fines 

que inspiran la acción del juez en cuanto a la protección de la dignidad y los 

derechos del imputado,  reconocidos en nuestro ordenamiento desde dos 

esferas diferentes como la son la persecutoria y la decisoria. 

Estos principios de actuación,  guardan perfecta concordancia con la 

definición del ente acusador como promotor de la legalidad y la justicia y tal y 

como nos señala Fernando Cruz,  si bien es cierto que la imparcialidad “es una 

cualidad que sufre serias e inevitables limitaciones por la naturaleza misma de 

la función que debe ejercer  el Fiscal, es una aspiración a la cual no puede 

renunciarse” ;  sobre todo porque es una actitud personal y ética del fiscal a la 

hora de ejercer las funciones que la ley le asigna, cuya práctica además no 

hace que estos  pierdan su condición de parte, especialmente cuando actúan 

en un sistema marcadamente acusatorio y de racionalización de la respuesta 

penal,  como el que se ha adoptado en la reforma del proceso penal 

costarricense. 177    

Por otra parte,  el imponer la ley al fiscal el deber de investigar las 

circunstancias que eximan de responsabilidad al encausado (articulo 63 y 180 

del C.P.P) no solo es un corolario de los principios de objetividad y de respeto a 

las garantías del encausado, sino que es un pauta de actuación que no solo se 

justifica por motivos meramente  pragmáticos, sino que asegura un éxito mayor 
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Procesal Penal Costarricense, Asociación de Ciencias Penales, 1 edición, San José , Costa Rica, año 2007, 
página 963. 



a la persecución estatal, pues cuando se ignoran las circunstancias que 

favorecen al imputado, se corre el riesgo de plantear acusaciones infundadas, 

provocando un desperdicio innecesario de recursos y una lesión a los derechos 

fundamentales del encausado. 

En virtud de lo anterior y antes de plantear la acusación, el fiscal deberá, 

agotar, previamente, todos los recursos a su alcance con el fin de conocer y 

analizar las circunstancias que excluyen o debilitan la responsabilidad penal del 

acusado. Al tener el fiscal  que ser neutral  en su actividad requirente y al tener 

que velar tal y como se dijo,  por el efectivo respeto a todas la garantías 

reconocidas por la Constitución y el derecho Internacional, la investigación de 

las circunstancias favorables al enjuiciado  aumenta, sin duda alguna, la 

credibilidad y el éxito de la acusación.178 

Lo anterior junto con las potestades de investigación reconocidas en 

forma amplia por el Código Procesal Penal y que le dan al fiscal la facultad de 

realizar todas las diligencias y actuaciones que no requieran autorización legal  

o tengan contenido jurisdiccional incluso en el desarrollo de la investigación, 

posibilitan aplicar diversas alternativas y remedios procesales, que racionalizan 

la aplicación de la respuesta penal   tal  es el caso de la desestimación, el 

sobreseimiento, la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión del 

proceso a prueba o  la conciliación. 

Con esto, en palabras de la Sala Constitucional  se comprueba “que el 

ministerio público no es un acusador a ultranza, sino que debe valorar con 

detenimiento el ejercicio del poder requirente,  excluyéndolo en los casos en 

que, conforme a la ley, su ejercicio no se justifica.”179  

                                                 
178 CRUZ CASTRO, ibidem. 
179 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 6470, del 18 de agosto de 1999. 



Lo anterior demuestra toda una concepción de lo que debe ser la 

actividad del Ministerio Público y la del fiscal, el cual, lejos de verse como un 

perseguidor indiscriminado,  se concibe como un racionalizador de la acción 

represiva del Estado.  Resguardando el ejercicio del poder requirente en los 

casos en que conforme a la ley y a las circunstancias del hecho se amerite, 

cumpliendo cabalmente con el principio de reserva que rige la materia penal.                      

Se trata de disposiciones que moldean una verdadera actitud que 

deberá asumir en la práctica tanto el Ministerio Público como su brazo derecho 

la policía, quienes están llamados a asumir una inflexible posición acusadora 

frente al presunto imputado, por lo que tiene el deber de no lesionar sus 

derechos y  solicitar el sobreseimiento o la absolución en los casos en que así 

se justifique. 

Al respecto se ha afirmado por parte de la misma jefatura del Ministerio 

Público a nivel de directriz,  “que se entiende que una investigación es exitosa 

cuando aporta elementos que oportunamente desvinculan del proceso al 

imputado o sospechoso, o bien cuando lo vinculan de tal forma que 

fundamenta la apertura a juicio.”  180 

Esta autoafirmación del deber objetivo por parte del Ministerio Público se 

consolida, también al disponer la Fiscalía General de la República que  “salvo 

cuando sea razonable no se admitirá el atraso de solicitudes que desvinculen al 

imputado del proceso; ello por cuanto esta fiscalía considera que la "pena de 

banquillo" que se impone a un inocente es tan grave como la pena que se le 

llegue a imponer a un culpable”.181 

                                                 
180Ministerio Público, Circular 1-98, página 2. 
181 Ministerio Público Circular 1-98, página 3. 



Más estos controles internos no son los únicos, pues el actual proceso 

penal, establece otros tanto por parte del imputado, su defensa y del juez penal 

para velar por el cumplimiento efectivo de la objetividad  por parte del Ministerio 

Público, los cuales son plenamente ejercidos en la diferentes etapas 

procesales, sea solicitando la realización de diligencias, la recepción de 

prueba, fijando plazos para la conclusión de la investigación, rechazando 

aquellas solicitudes fiscales apartadas de esta objetividad,   decretando incluso  

la extinción de la acción penal.  

No se debe dejar de lado que, la inserción de la oportunidad y sus 

diversos institutos, así como el planteamiento de solicitudes distintas a la 

acusación, que promueve el actual Código Procesal Penal,  serían meros 

postulados teóricos, los cuales  no podría ser llevados efectivamente a la 

práctica, como en la actualidad se hace,   si no se partiera de un actitud 

racional y objetiva del órgano fiscal a quien le corresponde su promoción, y el 

cual valora en cada caso particular,  la idoneidad del empleo del derecho penal, 

pues  como ha señalado la jurisprudencia, referida al caso particular de los 

criterios de oportunidad:  “no existe un derecho fundamental ni aún legal del 

imputado a que se le aplique un criterio de oportunidad, toda vez que la 

iniciativa por optar a una de estas medidas alternas es resorte exclusivo del 

Ministerio Publico”. 182   

   

  

                                                 
182 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  voto 6857-99 del 3 de septiembre de 1999  y  Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 936, del 23 de julio de 1999.   



Sección Segunda: Implicaciones  de la Objetividad en el 
Ejercicio de la Acción Penal. 

 

A. Implicaciones Directas sobre la Labor que Realiza el Fiscal.  

Como hemos tenido oportunidad de observar, la objetividad en el 

ejercicio de la acción penal tiene, en primer término,  implicaciones directas 

sobre la labor a desarrollar por parte del fiscal, esto en su tarea de asegurar la 

paz social, y de resguardar la legalidad y  la defensa de los intereses de la 

sociedad.  

Por ende, en su condición de parte activa dentro del proceso 

necesariamente deberá respetar  y resguardar la forma republicana de ejercicio 

del poder promovido por la constitución  con su modelo de frenos y 

contrapesos, así como los límites a su labor contemplados en la ley y dirigidos 

a ser librado como nos refiere Rusconi “a la honestidad eventual de su 

autocontrol”.183    

De esta manera, el sistema de división en el ejercicio del poder dentro 

del actual proceso penal, además de mantener  el necesario equilibrio entre 

control social y derechos individuales, viene a ser un excelente complemento al 

principio de objetividad, en el tanto promueve una serie de controles y límites 

tendentes a evitar que ninguno de los actores del sistema penal,  sea ni buen ni 

mal guardián de sus actos, de manera que cada vez que esos límites presentes 

en la misma ley y en la constitución son violentados, se activen una serie de 

sistemas tendientes a declarar su  ilegalidad con todas sus consecuencias.184    

                                                 
183 RUSCONI (Maximiliano)Luces y sombras en la relación “política criminal-Ministerio Público,  en la 
Revista “Pena y Estado”, #2, Editores del Puerto , Buenos Aires 1997, página 153-160-161 
184 Al respecto ver la actividad procesal defectuosa regulada en el Código Procesal Penal a partir del 
artículo 175.  



En segundo término, y como nos señala Cecilia Sánchez y Mario Houed,  

el ejercicio del principio de objetividad, lleva implícito  para los miembros del 

Ministerio Público un ejercicio estricto de la legalidad como límite infranqueable 

que resguardan los derechos y garantías de las personas consagrados por la 

constitución y los pactos internacionales, en su doble acepción como legalidad 

penal y como legalidad procesal, el primero exige que el poder punitivo tenga 

lugar dentro de los límites previamente establecidos a la punibilidad; y el 

segundo  exige que la agencias del sistema penal ejerzan su poder  para 

criminalizar a los autores de acciones típicas, antijurídicas y culpables 

conforme con ciertas pautas detalladamente explicitadas185.     

En este sentido, “el fiscal como cualquier otro funcionario público, está 

obligado tanto por imperativo constitucional como legal a cumplir y hacer 

cumplir la ley”.186  

No podemos olvidar que dentro de un estado de derecho, el orden 

jurídico es un instrumento de control social y, al mismo tiempo, es un 

instrumento de protección de la dignidad humana. Si bien es cierto que algunas 

de sus normas conceden poder para ejercer la coacción – violencia- sobre las 

personas con ocasión de la infracción de una norma jurídico penal, lo es 

también que otras de sus normas protegen a las personas del uso arbitrario de 

ese poder, procurando evitar el castigo injusto y que el autor sea considerado 

únicamente como objeto de investigación y sanción.187 

                                                 
185 SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia)  y HOUED VEGA (Mario). Abolicionismo y democracia. Revista de 
Ciencias Penales Nº 11, año 8, julio de 1996, página 35 y siguientes. 
186 ARROYO GUTIERREZ (José Manuel) Ministerio Público y Estado de derecho: el caso de Costa 
Rica. En una oportunidad para reflexionar, XXV, aniversario del Ministerio Público. Poder Judicial. San 
José año 2000, página 122. 
187 ESER (Albin), Una justicia penal “a la medida del ser humano”, en Revista de Ciencias Penales N°15, 
año 10, Diciembre de 1998, páginas 13-14. 



Los máximas jerarcas del Ministerio Público, han sido conscientes de 

esta situación  y han señalado como uno de los principales criterios para 

valorar el trabajo del fiscal  “el respeto de los derechos y garantías de las 

partes junto con la observancia del principio de objetividad por parte de los 

fiscales”188.    

Una tercera implicación de la objetividad en el ejercicio de la acción 

penal tiene relación con la concepción del Ministerio Público como un órgano 

de justicia y como un  agente de la racionalización del poder penal del Estado 

el cual promueve una política de reducción  paulatina del Derecho Penal y de 

su área de intervención.189 

En este sentido, es preciso recordar citando a Keneth Melilli que: “ningún 

funcionario público tiene más poder sobre un ciudadano que el fiscal que acusa 

a ese ciudadano por la comisión de un delito... ningún otro agente estatal 

puede afectar en mayor medida la vida de una persona.” 190 

Consciente de ello,  se busca una nueva forma de actuar del órgano 

fiscal, si  tradicionalmente, las propuestas para resolver  el fenómeno criminal 

han sido diversas: aumentar la represión, incrementar y endurecer las penas y 

aumentar la prisión preventiva. 

Las nuevas respuestas, por el contrario, deben pasar por prevenir antes 

que castigar, minimizar el uso del sistema de justicia penal, minimizar la 

intervención estatal, minimizar el uso de la prisión preventiva y 

encarcelamiento, diversificar la reacción penal y mejorar los índices de 

                                                 
188 Ministerio Público, circular 1-98, página 5. 
189 RUSCONI (Maximiliano) Luces y sombras en la relación “política criminal-Ministerio Público,  en la 
Revista “Pena y Estado”, #2, Editores del Puerto , Buenos Aires 1997, página 153 y siguientes   
190 MELILLI (Keneth). Prosecutorial Discretion in an Adversary, citado por BOVINO (Alberto). La 
persecución penal pública en el derecho anglosajón. En  revista Ministerio Público: pena y estado. 
Número 2,  año 1997,  Argentina, página 59. 



eficiencia en la investigación de los delitos, posibilidades que sin un Ministerio 

Público objetivo difícilmente pueden ser llevadas a la realidad.  

Como  nos recuerda José María Tijerino: “La objetividad es la principal 

forma en que se muestra la justicia en la actuación del Fiscal. En este sentido 

el fiscal es justo cuando teniendo razones jurídicas para sustentar  una petición 

de sentencia absolutoria, así lo hace; cuando usa sus potestades dentro del 

límite de la racionalidad; cuando limita la petición de medidas privativas de 

libertad a los casos en que sea estrictamente necesarios; cuando en la 

calificación de los hechos evita la pasión y la ligereza  y hace uso de su ciencia 

y conciencia. Es igualmente justo cuando muestra diligencia o celeridad  en la 

investigación preliminar y cuando respeta la condición y dignidad del imputado.  

”191 

Finalmente, el principio de objetividad conlleva, como lo refiere la 

anterior cita  una gran dosis de actitud del fiscal a la hora de valorar el uso del 

poder penal, de sus consecuencias y de su papel dentro de la sociedad, 

recordando constantemente que es un administrador de justicia y no un 

vengador social, que su lucha es por el orden y la paz, no contra el imputado 

por el simple deseo de su castigo.  

Solo esta conciencia permitirá que se consignen y aprecian todas las 

circunstancias adversas como favorables al imputado, sea instando  a su 

sometimiento al control penal y su resocialización  a través de una pena en el 

caso de ser encontrado culpable, como a la absolución del inocente 

interponiendo recurso a su favor o  desistiendo de la acción penal.  

                                                 
191 TIJERINO (José María). La Justicia como principio general del proceso penal,  en Cuadernos de 
estudio del Ministerio Público de Costa Rica, N°4, agosto 2000, página 55. 



Claro ejemplo de esto último,  es la obligación legal y moral señalada por  

Jorge Chavarría, de que  “cuando los fiscales tengan en su poder pruebas 

contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron 

obtenidas por medios ilícitos que constituyan una violación grave de los 

derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos 

crueles , inhumanos o degradantes  u otros abusos de los derechos humanos, 

se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona”192.   

  

B. Implicaciones de la Objetividad sobre la Ejecución de 

Políticas de Persecución Penal por parte del Ministerio Público.    

 
 

Las implicaciones de la objetividad en el actuar del Ministerio Público, no 

solo se condensan en la práctica judicial diaria a la cual hemos hecho 

referencia, sino que además, está presente en el establecimiento de las pautas 

generales y el abordaje de la cuestión criminal por parte del órgano encargado 

de su ejercicio. 

No debemos dejar de lado que en la actualidad, el tema de la justicia  y 

la seguridad se muestra a los ojos del pueblo como una cuestión esencial y a 

partir de su mejoramiento se puede contribuir, significativamente, en la 

construcción de un modelo de sociedad pluralista y ética, elemento por demás 

esencial en la consolidación y mantenimiento de nuestro régimen democrático.  

En este sentido, como nos refiere Laura Chinchilla,  “dentro del conjunto 

de instituciones que intervienen en materia de control de criminalidad, el 

                                                 
192 NACIONES UNIDAS. Directrices sobre la función de los fiscales  aprobadas por el octavo Congresos 
de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del Delincuente , citado por 
CHAVARRIA GUZMÁN (Jorge) en Una oportunidad para reflexionar, XXV aniversario del Ministerio 
Público. Poder Judicial, año 2000, página 455.   



Ministerio Público juega un papel estratégico,  toda vez que es el responsable 

de las políticas de persecución criminal del país”. 193  

El cual busca brindarle respuesta a la sociedad frente a la infracción de 

las leyes de convivencia entre los hombres,  reforzando el sentimiento de 

seguridad y confianza en el ordenamiento  jurídico.  

En virtud de lo anterior, la objetividad con su promoción de un uso 

equilibrado y justo del poder penal, incide directamente en la forma en que la 

política criminal se nos ha venido planteando, pues lejos de lo que 

comúnmente se piensa, lo ideal de una política criminal es que su empleo 

como herramienta de solución de conflictos tienda a ser cada vez menor,  de 

manera que los espacios que se dejen  sean ocupados por otras políticas que 

tienen más que ver con el bienestar de la sociedad: políticas educativas, 

sociales, sanitarias, ambientales, etc. por último es necesario que las 

decisiones político – criminales se tomen de un modo consensuado entre los 

distintos interesados: esto significa pensar en una política criminal de puertas 

abiertas a la sociedad, donde el Ministerio Público está llamado a jugar un 

papel de primer orden en su implementación con base a la valiosa experiencia 

que a diario acumula.     

Lamentablemente, y tomando las palabras de don  Elías Carranza, “si 

tenemos en cuenta que un objetivo principal de la política criminal es reducir la 

criminalidad,  los resultados de las políticas existentes no son exitosos, más 

aún, puede afirmarse que producen efectos decididamente negativos.”194 

                                                 
193 CHINCHILLA MIRANDA (Laura). Seguridad ciudadana y Ministerio Público. En una oportunidad 
para reflexionar, XXV, aniversario del Ministerio Público. Poder Judicial. San José año 2000, página 339. 
194 CARRANZA (Elías). Política Criminal y Humanismo en la reforma de la Justicia Penal, Revista de 
Ciencias Penales #6, Año 4, Diciembre de 1992, página 23. 



Esto por cuanto, los estudios sobre las tendencias delictivas indican un 

aumento en los números relativos a la criminalidad oficialmente registrada 

como de la denominada “cifra negra” y criminalidad no convencional, lo que 

origina una tremenda presión social,  alentando la toma de justicia por propia 

mano y la creación de políticas criminológicas basadas en la pena de prisión,  

como única herramienta para afrontar el problema criminal, convirtiendo a la 

denominada “inseguridad pública”   en la mayor justificación  para desarrollar y 

ejecutar  toda una serie de políticas represivas de tipo alarmistas, 

desconociendo  “que el derecho penal no erradicará jamás la violencia 

social”.195 

Así las cosas, surge en la actualidad la necesidad de esta política 

criminal, consensuada,  “transparente”, comprensible para la sociedad, de 

reflexión y no de respuesta, que ejercida democráticamente, reafirme el valor 

que dentro de la sociedad debe tener el ejercicio de lo penal, se necesita una 

política de persecución penal del Ministerio Público definida, que otorgue 

parámetros de seguridad tanto a lo interno de la institución como con referencia 

a la población en general. 

Dicha tarea se presenta como urgente si tomamos en cuenta que en los 

últimos años,  paralelo al aumento de la población, crece y aumenta la 

conflictividad social,  y ante la marcada incapacidad del sistema judicial para 

atender muchos de los asuntos sometidos a su conocimiento, origina una 

peligrosa falta de fe en la solución de conflictos a través de la ley y la 

deslegitimación del sistema mismo.  

                                                 
195 CAMPOS CALDERON (Federico). Violencia Social y Derecho Penal. En Informativo Judicial. Abril 
2004. 



Lo anterior es un punto sumamente delicado, pues si la administración 

de justicia no cumple con sus funciones dentro de un sistema de división de 

poderes, la sociedad se queda sin una de las principales instituciones 

reguladores de la paz social, en la medida en que fracasan las vías 

institucionales de participación del Estado en la solución de los conflictos 

sociales, se corre el peligro de que se recurra a la venganza y a la acción 

directa como forma básica de intervención en el conflicto. 

Todo esto provoca, por un lado, una mayor violencia y, por otro, un 

repotenciamiento de las desigualdades sociales,  ya que sin la intervención 

mediadora de la administración de justicia siempre ganará el más poderoso en 

términos políticos, sociales o económicos. Lamentablemente, la erosión de los 

sistemas de justicia en la mayoría de nuestros países,  su ineficacia  e 

incapacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad en el marco del 

Estado de derecho, genera daños comunitarios severos no solo en el sistema 

de administración de justicia, sino en la democracia como forma de vida de un 

pueblo. 

Precisamente,  para mejorar el sistema de administración de justicia, el 

Ministerio Público debe promover una visión realista y objetiva  del fenómeno 

criminal y de su participación dentro del sistema, acompañada de una mejor 

relación con los actores sociales y muy especialmente con las víctimas, quien 

ocupa un lugar importante dentro del proceso  y su solución pues tal y como no 

señala Albin Eser “difícilmente podremos hablar de una verdadera resolución 

del conflicto jurídico si falta aquella”. 196  

                                                 
196 ESER (Albin), Una justicia penal “a la medida del ser humano”, en Revista de Ciencias Penales N°15, 
año 10, Diciembre de 1998, página 15. 



En este sentido, la protección  de los intereses de la sociedad no puede 

dejar de lado, de ningún modo, la defensa de aquellos que han sido objeto de 

violencia, no se debe olvidar que el ejercicio de la acción publica no es sólo la 

persecución de una serie de delitos, sino también asistencia del Estado a las 

víctimas de delitos de acción pública, por lo que este sistema debe ser real y 

eficiente, precisamente un mayor compromiso del principal afectado en el 

proceso, sin duda  facilitaría salidas alternas que de manera menos traumática 

terminen con el conflicto subyacente, para que además se abandone esa idea 

social de referirse a política criminal únicamente como cárcel. 197  

Es preciso recordar que:   “Las funciones del sistema penal catalogadas 

como "castigo" generalmente involucran la imposición de "sufrimiento", lo cual 

es más o menos intencional respecto del autor, pero también implica, a 

menudo sin intención, la imposición de sufrimiento en la familia y en otros 

componentes del medio que lo rodea. El sistema puede controlar la extensión y 

naturaleza de la sanción legal, pero las consecuencias de las mismas -en 

términos de una estigmatización frecuentemente prolongada y hasta definitiva 

en muchos casos- está fuera de su control”198. 

Así las cosas, en el mejoramiento de dicho sistema se necesita no solo 

una participación justa de todas las partes, sino la conciencia de que su empleo 

es la última formula otorgada por el ordenamiento jurídico para la solución de 

                                                 
197 ARROYO GUTIERREZ (José Manuel),). Ministerio Público y Estado de derecho: el caso de Costa 
Rica. En una oportunidad para reflexionar, XXV, aniversario del Ministerio Público. Poder Judicial. San 
José año 2000, página, 158.  
198 SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia) y HOUED VEGA (Mario). Abolicionismo y democracia. Revista de 
Ciencias Penales Nº 11, año 8, julio de 1996, página 35 y siguientes.  



los conflictos y su ejercicio por ende  ha de estar basado en argumentos tan 

fuertes (extrema ratio) que lo tornen indispensable 199. 

El problema de administración de  justicia debe ser entendido como un 

problema de todos, por lo que es imperioso el trabajo conjunto y consensuado 

de individuos e instituciones sociales para la consolidación del Estado de 

derecho. Hoy la justicia como valor y como institución republicana ocupa un rol 

protagónico en el quehacer y en las expectativas de la sociedad. La idea de 

que el problema judicial es multidimensional y su solución también, pareciera 

ser un espacio generalizado de coincidencias. 

Sin duda,  gran parte de la responsabilidad de la reforma institucional de 

la administración de justicia y de la consolidación de un sistema penal acorde 

con el modelo republicano, depende en gran medida de como desarrolle su 

labor el  Ministerio Público y hoy como nunca,  la ciudadanía, el hombre común, 

advierte con notable nitidez que un Ministerio Público, ágil y eficiente, es 

esencial en la promoción y consolidación del estado democrático y de la 

justicia, y eso solo se puede lograr con un Ministerio Público objetivo. 

Un Ministerio Público que logre, una efectiva política en materia de 

criminalidad,   que combine adecuadamente la aplicación de medidas de 

prevención – que permitan actuar  sobre aquellos factores que en el largo y 

mediano plazo generan condiciones propicias para desarrollo de conductas 

delictivas, con acciones correctivas que, mediante la intervención del sistema 

penal, garanticen la oportuna y adecuada sanción de las conductas 

desviadas200.  

                                                 
199 BUSTOS  RAMÍREZ (Juan) Política Criminal y Estado. Revista de Ciencias Penales #12, año 8, 
Diciembre de 1996. San José. Costa Rica, página 18. 
200 CHINCHILLA MIRANDA (Laura). Seguridad ciudadana y Ministerio Público. En una oportunidad 
para reflexionar, XXV, aniversario del Ministerio Público. Poder Judicial. San José año 2000, página 339. 



Dentro de este contexto,  una de las herramientas más importantes con 

la que cuenta la institución fiscal  son las medidas que contemplara  el 

legislador en el actual Código Procesal Penal a partir de la Sección III, del 

Capítulo I del Título II,  de las formas alternas para la solución de los conflictos 

penales, a las cuales ya hemos hecho referencia y las cuales relativizan  el 

ejercicio del principio de obligatoriedad que conlleva la persecución de todas la 

conductas contrarias a derecho,  dándole un carácter más funcional. 

Debemos recordar que desde un punto de vista negativo 

(comportamiento contrario al deber), por mucho tiempo ningún criterio de 

oportunidad sea político utilitario por conveniencia práctica, económica 

temporal, autorizaba en principio, a prescindir de la persecución penal  frente a 

la noticia de comisión de un hecho punible, la cual se presenta como siempre 

necesarios y obligatoria, de manera que una vez promovida no se podía 

suspender, interrumpir o hacer cesar, sino por el modo  y la forma previstos en 

la ley procesal (irretractibilidad), lo que implicaba de cierta forma que el 

conflicto individual entre autor y víctima pasara a entenderse como un ataque 

contra el Estado mismo y en una excusa para el ejercicio del poder punitivo. 201     

Este principio de legalidad contemplado en el artículo 22 del Código 

Procesal Penal, establece que frente a la noticia de un hecho, eventualmente 

punible, perseguible por acción pública, es obligatorio promover la persecución 

penal y, tras el trámite procesal pertinente, arribar a la decisión judicial que 

solucione el caso según las normas del Derecho Penal y ponga a fin al 

proceso,  conservándose como principio universal,  la persecución de oficio de 

todo delito,  con las  excepciones señaladas en la ley. 

                                                 
201 ESER (Albin) op cit, página 11.  



El fundamento de este principio de legalidad,  se vincula al derecho 

positivo y al Estado de derecho. Pues el principio de  igualdad ante la ley, unido 

a la determinación legislativa de los hechos punibles,  recomendaría que fuera 

la ley (el legislador) y no la decisión particular de los órganos (funcionarios) de 

la persecución penal, quien determine, en los casos concretos, cuando una 

persona debe ser sometida a una pena. 

De esta manera la persecución penal pública se consideró  como un  

deber irrenunciable del Estado y sus órganos,  lo que conllevó,  como nos  

señala Chirino, a “un sin sentido jurídico con la obligación abigarrante y 

exagerada de una persecución constante, total y definitiva de todas las 

conductas lesivas de bienes jurídicos penalmente tutelados”.202 

Sin embargo,  la experiencia ha demostrado que el sistema penal se 

aplica tan sólo unos pocos hechos punibles, escasísimos frente al panorama 

general de la inobservancia a las normas de Derecho Penal, y que la selección 

natural del sistema crea desigualdades notorias, criminalizando a un sector  

social -el menos favorecido, el de menos recursos- y discriminalizando a otro, 

prueba de ello es la gran dificultad que presenta la investigación de ilícitos de 

tipo económico y  de cuello blanco, frente a los que el sistema denomina 

comunes y que generalmente son cometidos por personas a las cuales en 

muchas ocasiones sus necesidades mínimas no han sido cubiertas.  

Tal y como nos señala Juan Bustos,  la realidad es que  la desigual 

distribución de bienes, conlleva una desigual repartición de la intervención 

punitiva, lo que implica la acentuación de la protección de ciertos sectores de la 

                                                 
202 CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). La audiencia preliminar en la nueva legislación procesal penal. En 
Cuaderno de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica. #4  San José. Año 2000. Página 29. 



sociedad por razones políticas, económicas y culturales en detrimento de las 

grandes mayorías.203   

Ante esta realidad,  no es posible  ni concebible que la pena se dedique  

al fin exclusivo de retribuir la culpabilidad del agente (expiación del delito)  y 

menos aún como única forma de recomponer el orden jurídico, sino que se 

sostiene para ella fines utilitarios. La construcción de un Estado que coloque su 

servicio judicial a disposición de intereses en litigio, precisamente para 

solucionar un conflicto entre ellos, conlleva el dominio de los intereses 

individuales y sociales y los criterios de oportunidad y de la reparación y la 

composición son formas que promueven y fortalecen precisamente la solución 

efectiva de las  situaciones sometidas al control penal, como refiriera la Sala 

Tercera en su voto 998-2006, “es sabido que la reacción coactiva del Estado, 

lejos de solucionar el problema, lo agrava, pues conlleva una mayor violencia, 

como se ha demostrado a lo largo del tiempo.”204   

Conforme con ello, la afirmación del principio de oportunidad no resulta 

una postulación injusta, por referencia  a la igualdad ante la ley de todos los 

habitantes, propia del Estado de derecho, sino, por el contrario, un intento por 

conducir la selección según fines concretos, sin dejarla abandonada al arbitrio 

o al azar. Oportunidad significa la facultad de los órganos públicos a quienes se 

les encomienda la persecución penal, a prescindir de ella, en presencia de la 

noticia de un hecho punible o , inclusive frente a la prueba más o menos 

completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o 

                                                 
203 BUSTOS RAMÍREZ (Juan), Política Criminal y Estado. Revista de Ciencias Penales #12, año 8, 
Diciembre de 1996. San José. Costa Rica, página. San José. Costa Rica, página 11.  
204 Sala Tercera de la corte Suprema de Justicia, Resolución 998-2006, de las 10:20 horas, del 29 de 
septiembre del 2006. 



definitivamente, condicionada o incondicionalmente, por motivos de utilidad 

social o razones político- criminales. 

No se debe olvidar,  que el proceso penal es un proceso de selección 

real, y el criterio de oportunidad obedece a esta tendencia,  que busca  

mediante principios de transparencia,  de racionalidad e igualdad, compatibles 

con las metas que procura el hoy llamado estado social y democrático de 

derecho la eficiencia en la administración de justicia, es así como el legislador 

de nuestro país insertó los criterios de oportunidad como una forma de control 

criminal en manos del Ministerio Público.205 

De conformidad con ello, la oportunidad, asume el carácter formal 

(jurídico) de una excepción a las reglas de la legalidad, que permite en algunos 

casos definidos por reglas jurídicas, de modo más o menos abierto, prescindir 

de la persecución penal pública. En dichos casos,  el Ministerio Público como 

depositario exclusivo de la acción penal dice, no acuso, no procedo... 

extinguiendo la acción penal 206 . 

La limitación de la persecución penal  a través de los criterios de 

oportunidad, puede brindar además una contribución útil a la solución de 

problemas actuales del sistema penal, contribuyendo a la discriminalización de 

los hechos punibles, en un intento por evitar la aplicación del poder penal 

donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden 

alcanzar mejores resultados  o donde resulte innecesaria su aplicación.  

De esta manera, y citando a Freddy Zumbado,  “el criterio de 

oportunidad puede y debe ligarse a una concepción utilitaria y realista sobre la 

                                                 
205 VARGAS VILLALOBOS (Víctor Julio)  Criterios de oportunidad en la lucha contra el crimen 
organizado. en Cuadernos de estudio del Ministerio Público de Costa Rica, N°4, agosto 2000, página 111. 
206 GARCIA MARTINEZ (Miguel Ángel). Algunas Reflexiones  en torno a la discrepancia, en 
Cuadernos de estudio del Ministerio Público de Costa Rica, N°4, agosto 2000, página 24. 



legitimación y el fundamento, el fin y el límite de la aplicación de las penas. 

Constituye un intento de conducir la selección en forma racional, con criterios 

de política criminal más que arbitrarios, y sobre todo con la posibilidad de 

ejercer un control y exigir responsabilidad en quienes lo aplican”. 207 

Lo anterior incide, significativamente, en la eficiencia del sistema penal 

en aquellas áreas  o para aquellos hechos en los que resulta indispensable su 

actuación como método de control social , en procura del 

descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no 

permite, precisamente, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser 

solucionados indiscutiblemente por el sistema y como intento válido de revertir  

la desigualdad que, por selección natural provoca la afirmación rígida del 

principio de legalidad. 

La propuesta política que afirma la oportunidad en el ejercicio de la 

persecución penal no es más que una de las herramientas para racionalizar el 

sistema. Si la selección de comportamientos que, a través del proceso penal, 

se terminarán de definir como criminales, es un hecho irreversible, la única 

propuesta posible consiste en operar racionalmente, con la mira puesta en 

fines políticos de importancia para un Estado de derecho. 

Es por ello que el procedimiento de selección formal adquiere 

importancia fundamental, de trata de afirmar como nos dice Hassemer “tanta 

legalidad como sea posible y tanta oportunidad como (desde el punto de vista 

actual político y económico) sea necesaria”.208 

                                                 
207 VARGAS ZUMBADO (Freddy). El principio de Oportunidad,  en Ministerio Público y reforma penal. 
San José 1997, páginas 151-170. 
208 HASSEMER (Winfried), La persecución Penal Legalidad y oportunidad. Revista de Ciencias Penales 
#10, año 7, septiembre de 1995, página 2 y siguientes. 



En este sentido la regulación legislativa de los criterios de selección 

puede servir de auxilio efectivo para corregir disfunciones del sistema penal. En 

primer lugar, puede ser una herramienta eficiente del principio de igualdad, al 

corregir el efecto selectivo clasista de un sistema formal que, adherido al 

principio de legalidad, ignora por completo su selectividad real. 

Por otro lado contribuye a la transparencia del sistema y de la forma, 

modo y efecto con los cuales se opera la selección,  un control jurídico y 

político de los criterios para su empleo, que fije además la responsabilidad de 

los órganos y funcionarios competentes de su ejecución. 

Lo anterior, permitirá orientar la selección hacia fines políticos utilitarios 

plausibles para un estado social y democrático de Derecho, reconociendo 

además el grado de discreción que necesariamente debe tener  el titular de la 

acción penal en el desempeño de sus funciones.209  

 

 

Sección Tercera: Ejercicio Objetivo de la Acción Penal por 
parte del Ministerio Público. 

 

Aceptada la posibilidad de una aplicación objetiva del ejercicio de la 

acción penal y sus implicaciones, debemos a continuación analizar algunas de 

las formas en que la misma se materializa en la práctica, pues tal y como nos 

recuerda Juan Bustos Ramírez, la simple enunciación de un principio no 

significa su implementación real, pues el principio como tal “solo es un 
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programa de acción”, 210 por lo que la aplicación de la objetividad en el ejercicio 

de la acción penal,  debe ser buscado en la realidad concreta y  cotidiana del 

quehacer judicial y en la actitud de los funcionarios encargados de su 

promoción. 

 
A. La Valoración Inicial de los Hechos.  

La valoración inicial de los hechos, es  una de las tareas más 

importantes a la hora de materialización del principio de objetividad, esto por 

cuanto es en ese momento en que el fiscal entra directamente en contacto con 

una acción considerada disvaliosa para la sociedad y, consecuentemente, con 

sus afectados y responsables. 

Dicho proceso inicia,  con una  “notitia criminis” y la decisión del fiscal 

con posterioridad a su análisis de continuar o no  con la persecución penal.  

Esta actitud analítica y reflexiva, busca evitar el trabajo innecesario  y que a la 

postre pueda resultar inútil, esto mediante una adecuada ponderación de los 

intereses individuales y colectivos comprometidos en el caso concreto. 

Al respecto la Sala Constitucional en su voto 6470-99,  ha señalado que 

“es fundamental resaltar el hecho de que el Ministerio Público (cada uno de los 

fiscales asignados a la investigación de los casos sometidos a su 

conocimiento) debe hacer una valoración inicial de los hechos, con el fin de 

establecer una serie de alternativas que excluyan o no la acusación penal... 

con esto se comprueba que el Ministerio Público no es un acusador a ultranza , 

sino que debe valorar con detenimiento el ejercicio del poder requirente, 

excluyéndolo en los casos en que , conforme a la ley, su ejercicio no se justifica 
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, y es en este sentido, que el órgano acusador puede ejercer una importante 

función racionalizadora de la acción represiva estatal” 211     

En esta toma de decisión,  resulta indispensable tener claro el carácter 

de “ultima ratio” o “extrema ratio” que dentro de un estado de derecho se le 

otorga al Derecho Penal, sobre todo por las graves implicaciones sociales que 

tiene para cualquier persona el inicio del proceso penal en su contra, por lo que 

ante la existencia de una posible salida alternativa a la penal debe el fiscal 

inclinarse por ésta, y dejar la coacción penal para situaciones que afecten 

gravemente los intereses sociales en conflicto.  

En dicho sentido señala Alberto Bovino, que: “La adopción del principio 

de “ultima ratio” única a un sistema que reconoce a la víctima como sujeto, 

impone la necesidad de crear  mecanismos que permiten evitar la solución 

penal incluso en  aquellos casos en que se trate de comportamientos 

penalmente relevantes”212 

Así las cosas, esta valoración inicial, debe estar muy ligada a las 

directrices generales que el fiscal haya recibido, y a la política general de 

promoción de la acción penal que haya adoptado el Ministerio Público, la cual 

en el caso de nuestro país considera al principio de oportunidad como una 

valiosa herramienta para conducir la selección en forma más racional.  

De esta manera el fiscal, en el caso sometido a examen, deberá escoger 

de las posibles soluciones ofrecidas por el ordenamiento, aquella que 

resguarde de mejor forma tanto los intereses individuales, como los de la 

sociedad en su conjunto, delegando incluso la solución del conflicto a las partes 

en la medida que sea posible.   

                                                 
211 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto  6470 del 18 de agosto de 1999. 
212 BOVINO (Alberto). La víctima como sujeto público y el estado como sujeto sin derecho. Revista de 
Ciencias Penales Número 15, año 10, diciembre de 1998, página 33. 



No obstante, en aquellos casos penales en que después de agotar todos 

los recursos, no ha sido posible identificar al imputado, el fiscal puede ordena el 

archivo fiscal de la causa (art. 298 C.P.P). 

Dicha resolución asumida y motivada por el fiscal,  es de carácter 

provisional, pues al no constituir cosa juzgada  la aparición en cualquier 

momento de mayores elementos que permitan la individualización del 

imputado,  conllevaría consecuentemente la reapertura de la investigación, esto 

siempre y cuando la acción penal no haya prescrito. 

Así las cosas, el archivo fiscal, permite el uso racional de los recursos 

con que cuenta la institución y  evita el traslado innecesario de diligencias ante 

el órgano jurisdiccional, con la lógica exigencia de su  comunicación  a la 

víctima como parte interesada. 

 

B. La Desestimación de la Denuncia. 

Igualmente, y como parte de la objetividad en  ejercicio de la acción 

penal a la que hemos venido haciendo referencia, se  establece la posibilidad 

de que agotada la investigación preliminar, el fiscal pueda mediante 

requerimiento fundado  solicitar la desestimación de la denuncia contemplada 

en los artículo 282 y 291 del C.P.P.  Esto cuando estime que no existe 

razonables elementos de prueba para sustentar la acusación durante el juicio,  

o que el hecho denunciado no constituye delito  

Este abandono,  deserción o apartamiento de la acción como lo define 

Guillermo Cabanellas213 se formula ante el tribunal de procedimiento 

preparatorio  y en caso de ser acogida, dicha resolución se le deberá 

                                                 
213 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo) Diccionario Jurídico Elemental. Editorial D’ Vinni, 
Colombia año 2000, página 127. 



comunicar a la víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada 

del resultado del procedimiento. 

En este sentido la desestimación,  al igual que el archivo fiscal,  admite 

la reapertura de la causa cuando nuevas circunstancias  así lo exijan  y no 

exime al Ministerio Público del deber  de practicar los actos de investigación 

que no admitan demora y que puedan arrojar luz sobre las circunstancias del 

delito y sus eventuales responsables. En otras palabras y como lo ha señalado 

la jurisprudencia de la Sala de Casación, “no produce cosa juzgada”. 214  

 

C. El Sobreseimiento Definitivo.  

Otra de las medidas resolutivas en cuanto al ejercicio de la acción penal,  

que puede realizar el fiscal y en el que la objetividad se encuentra presente, es 

la solicitud  de sobreseimiento a favor del imputado que se realiza ante la 

autoridad jurisdiccional.   

Dicha solicitud, surge de la valoración del fiscal al considerar una vez 

agotada la investigación que no existe la posibilidad real y efectiva de hacer 

llegar al proceso nuevos o mejores elementos de convicción que permitan la 

acreditación del delito y sus responsables. 

De esta manera, el sobreseimiento definitivo, según Sentis- Melendo,   

procede cuando se presenta: “una situación de duda, de incertidumbre 

respecto de la existencia del hecho denunciado o sobre la autoría por parte del 

imputado, siempre que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar 

                                                 
214 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 762-99, de las 10 horas con 16 minutos, del 11 de 
junio de 1990. 



nuevos elementos de prueba y no haya bases para requerir fundadamente la 

apertura a juicio”.  215  

En cuanto a las causales señaladas en el artículo 311 del Código 

Procesal Penal se mencionan: a) que el hecho denunciado no se realizó o no 

fue cometido por el imputado; b) que el hecho no es típico; c) cuando media 

una causa de justificación o inculpabilidad; y d) cuando la acción penal se 

encuentra extinta. 

Como observamos,  cada una de estas circunstancias debe ser 

analizada y comprobada pues su aplicación conlleva la eventual finalización de 

la persecución penal, y exige que el fiscal de una manera objetiva previo a su 

promoción realice una adecuada ponderación del valor social del hecho, de sus 

circunstancias y sus efectos sobre el ofendido.  

Esto por cuanto,  el fiscal es uno de los únicos sujetos autorizados para 

ejercer la acción penal, por ende sin el impulso de éste el poder jurisdiccional 

no puede actuar, y se ve imposibilitado de  modificar la voluntad del órgano 

acusador cuando éste solicita el sobreseimiento o la desestimación de la causa 

.216 

Pese a lo anterior y como resabio de la antigua normativa procesal, el 

juez puede discrepar de las solicitudes de desestimación o sobreseimiento,   

mediante una resolución fundada donde expone las razones de su 

inconformidad, siendo devuelto al órgano acusador para su relectura (artículo 

302 C.P.P.) 

 Como nos refiere Rafael Ángel Sanabria Rojas “de acuerdo con esta 

norma, el juez debe interesarse en buscar una acusación cuando el Ministerio 

                                                 
215 SENTIS MELENDO (Santiago). In dubio Pro – Reo. Editorial Ejea, Buenos Aires, Argentina. 1971, 
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público o la víctima (mediante querella) no lo hagan y estime suficientes los 

elementos de convicción para enviar el proceso a juicio, Esto es ni más ni 

menos, que un juez interesado, un juez parcial, que se inclina por los intereses 

de la sociedad, dejando de lado derechos fundamentales del imputado”.217    

Dicha disposición, al igual que en los casos de condenatoria por parte 

del juez ante solicitud de absolutoria por parte del órgano acusador, rompe el 

equilibrio procesal, porque el imputado tendrá una desigualdad procesal al ser 

perseguido no solo por el Ministerio Público, sino también por el juez. 

Sin duda, no se puede obligar al Ministerio público a acusar, por ende si 

no existe acusación el juez no debe buscarla, de lo contrario volveríamos al 

sistema inquisitivo en el cual el juez no solo debía proteger los derechos del 

imputado, sino también investigar y procurarse una acusación.  

   

D. Aplicación de Medidas Alternas.  

Las salidas alternas son parte de la materialización del principio de 

oportunidad acogido en la actual normativa y tienen como  objetivos básicos, 

en primer término, descriminalizar cuando haya otros mecanismos de reacción 

social más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. 

En segundo lugar, pretendería volver los ojos hacia la víctima en la 

medida en que en muchos casos exigiría la indemnización previa. 

Y en tercer lugar, buscaría la eficiencia del sistema frente a hechos más 

relevantes y de mayor gravedad social, al permitir descongestionar los 

atascados tribunales de manera que les permita intervenir en los hechos más 

lesivos y esenciales para la comunidad y los ciudadanos. 

                                                 
217  SANABRIA ROJAS (Rafael Ángel), Resabios Inquisitivos en proceso penal costarricense, Revista de 
Ciencias Penales, #22, septiembre del 2004, página 126.  



Entre las medidas alternas más importantes están: 

 

D.1.  Criterio de Oportunidad.  

Mediante el principio de oportunidad, al que hemos venido haciendo 

alusión   se le concede al Ministerio Público la facultad de perseguir o no,  

hechos que se encuentran en determinadas situaciones expresamente 

previstas por la ley, que afectan el hecho mismo, a las personas a las que se 

les pueda imputar o a la relación de éstas  con otros sujetos u hechos.218 

Al respecto, señala el artículo 22 del Código Procesal Penal que el 

representante del Ministerio Público podrá solicitar por escrito ante el tribunal, 

que se prescinda, total o parcialmente , de la persecución penal , que se limite 

a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas  que participaron en 

el hecho en los presupuestos de a) insignificancia del hecho o mínima 

culpabilidad, b) asuntos de delincuencia organizada donde  el imputado 

colabore eficazmente en la investigación, brinde información esencial para 

evitar que continúe el delito o ayude a esclarecer el hecho investigado , c) el 

imputado haya sufrido , a consecuencia del hecho, daños físicos o morales 

graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, d) cuando la 

medida de seguridad que pueda imponerse , por el hecho o la infracción de 

cuya participación se prescinde , carezca de importancia en consideración a la 

pena o medida de seguridad impuesta, que se debe esperar por los restantes 

hechos o infracciones, que se le impuso o se le impondría en un procedimiento 

tramitado en el extranjero.  
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De esta forma, los criterios de oportunidad buscan posibilitar la 

discriminalización de los delitos fútiles y el abandono de  la persecución penal 

en aquellos asuntos donde resulte inútil el reproche jurídico penal y es una 

clara muestra de la objetividad en el ejercicio de la acción penal, pues de 

seguirse con las viejas postulaciones del principio de oficialidad,  por imperativo 

legal el Ministerio público no podría apartarse de accionar en todos los casos 

sometidos a su conocimiento, teniendo como  consecuencia jurídica directa  de 

su  aplicación  “la extinción de la acción penal con respecto del autor o participe 

en cuyo beneficio se dispuso” 219.  

Como señala Chang,  se procura con la regulación de los criterios de 

oportunidad,  precisamente el uso racional de los recursos judiciales para la 

persecución efectiva de los  crímenes trascendentales para la sociedad, como 

son los delitos contra el medio ambiente, la corrupción en la función pública y 

algunas formas de crimen organizado que afectan en forma grave la 

convivencia social.  220 

 

D.2.  La Suspensión del Proceso a Prueba. 

En palabras de Marino “suspensión del procedimiento a prueba es un 

instrumento procesal  que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un 

sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un 

plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y 

determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal  

para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin 
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consecuencias jurídico – penales posteriores. Si se transgrede o cumple 

insatisfactoriamente la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene 

el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución 

penal contra él.”   221 

Ahora bien, el imputado puede solicitar la suspensión del procedimiento 

a prueba, más su promoción le corresponde al Ministerio Público quien de 

manera objetiva valora la situación, si el imputado es acreedor del beneficio y si 

se cumplen con todos los requisitos referidos  a la presentación de: a)   una 

plan de reparación del daño causado y b) un detalle de las condiciones que 

estaría dispuesto a cumplir 

Ese plan puede consistir en la conciliación con la víctima, la reparación 

natural del daño inflingido o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir 

plazos (Art. 25 C.P.P.). Si no se cumplen las condiciones que determina el 

tribunal para conceder el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, 

entonces el órgano jurisdiccional podrá revocar la suspensión y ordenar que se 

continúe el proceso. Si el plazo de prueba se vence habiéndose cumplido las 

reglas de conducta que impuso el tribunal entonces se extingue la acción 

penal.  

 

D.3.  La Reparación Integral del Daño.  

En su  sentido más sencillo la reparación integral del daño viene a ser “la  

restitución  al perjudicado con ocasión de un delito, de la totalidad del daño 
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causado, el que puede ser material, físico, moral o de cualquier otra 

naturaleza”. 222 

Al respecto,  establece el actual Código Procesal Penal en su artículo 30 

inciso j, que la acción penal se extinguirá:  

“... j) Por la reparación integral del daño particular o social causado, 

realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial sin grave 

violencia en las personas o en delitos culposos, siempre que la víctima o el 

Ministerio Público lo admitan, según el caso. “ 

De lo anterior se desprende que la reparación integral del daño,  es otra 

de las formas alternas de concluir con el proceso penal, la cual busca de 

alguna manera restaurar los efectos que genera la lesión o puesta en peligro 

de ciertos bienes jurídicos a una persona, sea en sus bienes vitales naturales o 

patrimoniales con ocasión de la comisión de un  delito. 

Desde esta óptica,  el daño a reparar abarca tanto el menoscabo directo 

que sufre el bien jurídico afectado como los derivados, esto es, los perjuicios y 

el daño moral sea que el ilícito se haya cometido a título de dolo o culpa, 

concibiéndose la reparación integral  como todo pago, compensación o 

acuerdo que deje satisfecha a la parte que lo exige y restaure el equilibrio 

perdido.  

Ahora bien de la lectura del inciso j, ya indicado  se desprenden varios 

puntos esenciales, en primer lugar la posibilidad de reparar el daño como 

causa de la extinción de la acción penal sólo puede darse cuando se trata de 

dos tipos de conducta: las dolosas, en los casos de delitos patrimoniales sin 
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grave violencia  contra las personas, y los actos culposos, sin ninguna 

restricción.223 

Por otro lado, resulta esencial que la reparación de daño debe ser 

aceptada libremente por la víctima del hecho, es decir por el titular del bien 

jurídicamente tutelado, siendo que en los casos donde no exista víctima o 

víctimas individualizables, entra a jugar la actuación del Ministerio público el 

cual tiene el poder de asentir o admitir la reparación del daño en aquellos casos 

en que el delito afecte intereses colectivos o difusos.      

Finalmente y como nos refiere Henry Issa es necesario un control judicial 

estricto que constate que de veras exista reparación, que el asentimiento exista 

y haya sido libre y que la reparación no sea sólo nominal  y por ello un engaño 

para la persona ofendida.224  

D.4. La Conciliación. 

La base filosófica de la conciliación como medida alterna la encontramos 

en el artículo 7 del Código Procesal Penal el cual señala. “que 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 la 

restauración de la armonía social entre sus protagonistas”.  

Partiendo de lo anterior,  y en palabras del magistrado Alfonso Chaves, 

la conciliación viene a ser “el conjunto de tramites y formalidades  de carácter 

convencional  o de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre las 
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partes que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico – 

social”225 .  

De esta manera, el acto de conciliación, procura la transigencia de las 

partes, con el objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar, en este 

sentido la concepción de un Ministerio Público moderador de la acción penal 

impulsa el empleo de esta herramienta de solución de conflictos entre partes.  

En cuanto a las pautas,  requisitos  y características de interés, señala el 

artículo 36 del Código Procesal Penal que: en las faltas  o contravenciones, en 

los delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada y los que 

admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación entre 

víctima e imputado. 

El empleo de dicha herramienta exige una posición beligerante y una 

actitud imparcial del fiscal,  el cual deja en manos de los negociadores 

(imputado y víctima) la solución del caso. 

No obstante, esa misma objetividad lo obliga a mantener como lo 

dispone la Fiscalía General  “una actitud de vigilancia en cuanto al plano de 

igualdad y libertad  en que se ejecuta la conciliación”226. 

Incluso haciéndole ver a la autoridad jurisdiccional, si es del caso,  su 

desacuerdo con la conciliación cuando tenga fundados motivos para estimar 

que alguno de los intervinientes no están en condiciones de igualdad para 

negociar,  o ha actuado bajo coacción o amenaza. 

Igualmente en su calidad de guardián  de los intereses de la víctima y de 

la sociedad misma, puede presentar su oposición en aquellos casos en que la 

conciliación se refiera a bienes jurídico especialmente delicados (delitos   los 
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delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de menores de edad y 

en las agresiones domésticas), donde el empleo de dicha herramienta resulta 

socialmente inadecuado.  

Es importante señalar que si bien es cierto con las medidas señaladas, 

se establecer la posibilidad de que el Ministerio Público prescinda de la 

persecución penal, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, 

frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o 

informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 

incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-

criminales.227 

No se trata de autorizar al Ministerio Público para transar a su antojo con 

la defensa, sino de reconocer superiores intereses jurídicos de la época, las 

experiencias de otros países con realidades jurídicas similares, y las 

condiciones, los recursos y las posibilidades reales para ser eficiente el sistema 

de justicia penal. 

Tampoco deben  ser asumidas como una ocasión para no tener que 

investigar, ni como una salida fácil a la gran cantidad de causas que se 

tramitan, la misma debe procede de una valoración seria y responsable donde 

se deben atender los parámetros de procedencia "formal" o técnica de la figura 

y la procedencia de fondo, en la que valora el reproche que el hecho merece y 

la repercusión de su valor social. En este último sentido podría distinguirse, al 

menos: “a) la reacción social que produce el hecho, b) el número de afectados; 

c) la gravedad de los hechos; d) la recurrencia por parte del imputado, e) la 
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incidencia de ese tipo de hecho en el área geojurídica; f) la credibilidad en el 

sistema por parte de los ciudadanos”.228   

 

E. La Continuación de los Procedimientos Mediante la 

Acusación.   

Ahora bien, tomando en cuenta que según lo refiere el Código Procesal 

“la investigación preliminar tiene por objeto determinar si hay bases para el 

juicio” 229  concluida esta, el Fiscal puede arribar a la conclusión de que 

efectivamente los hechos conocidos y valorados deben ser sometidos a juicio, 

para lo cual deberá presentar ante la autoridad jurisdiccional la  acusación y 

solicitud de apertura a juicio. 

Así las cosas, la acusación  definida como: “el requerimiento de apertura 

del juicio fundado y formal, formulado por el fiscal, que determina el objeto del 

juicio y lo califica jurídicamente”, 230 constituye la manera  en que el Ministerio 

Público  somete a conocimiento del juez la existencia de un delito para su 

eventual castigo u corrección.  

Tal y como observamos, se trata de un juicio de probabilidad que realiza 

el fiscal, amparados en los elementos de prueba que hubiere podido recoger  

durante la investigación y los que pudiera aportar durante el juicio que 

justifiquen dicho pedido,  procurando evitar desde un punto de vista objetivo  

llevar a  debate casos innecesarios que eventualmente provocan la pérdida de 

recursos y tiempo, con sus nocivos efectos para el imputado. 
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En dichos sentido se ha establecido por parte de la Fiscalía General, 

como criterios para la valoración de la actividad de los fiscales entre otros “... la 

mayor o menor cantidad de casos enviados a juicio habiendo existido la 

posibilidad de aplicar una salida alterna, la cantidad de acusaciones 

rechazadas con fundamento en la audiencia intermedia, la cantidad de 

investigaciones infructuosas que se pudieron evitar con una correcta valoración 

inicial, los yerros en la aplicación del principio de oportunidad en cualquier de 

sus manifestaciones, la habilidad para entablar negociaciones con la defensa y 

el imputado... y sobre todo, esta Fiscalía General valorará el respeto de los 

derechos y garantías de las partes junto con la observancia del principio de 

objetividad”231. 

Así las cosas, no se trata de acusar por acusar, sino de ejercer la acción 

penal responsablemente, procurando el respeto de todas las garantías 

procesales, constitucionales y de participación activa del sujeto sometido al 

control penal, que aseguren  la legalidad de la actuación del fiscal,  pues como  

ha señalado la jurisprudencia constitucional:   “El Ministerio Público está 

obligado a valorar las posibilidades de la acusación y las consecuencias de una 

sentencia condenatoria , al ser el responsable de la persecución penal frente  a 

la comunidad  y el Estado”232.  

Ahora bien, la estadísticas judiciales  nos muestran  el desarrollo de la 

labor del Ministerio Público en cuanto al empleo de las herramientas a su 

disposición para ejercer de manera justa y equilibrada la acción penal, 

destacándose la aplicación de un política de persecución penal más flexible,  

dirigida hacia la oportunidad y al ingreso de la reparación como una tercera vía 
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en la solución de los conflictos penales, por encima incluso de la elevación a 

juicio de las causas penales.  

Sin duda, si el legislador y la estructura del actual proceso penal se ven 

fortalecidos con esta  concepción de un Ministerio Público objetivo, el cual a 

través de  institutos como el sobreseimiento, la desestimación, la conciliación, 

la suspensión del proceso a prueba y los criterios de oportunidad, nos dan una 

nueva dimensión en la solución de los problemas de índole penal. Siendo que 

al ser el Ministerio Público por ministerio de ley y como representante de la 

comunidad, el encargado de ejercer la acción penal pública, le corresponde su 

promoción y la aplicación de estas salidas alternas. 

 

F. La Objetividad en Juicio.  

Ahora bien el ejercicio de objetivo de la acción penal, una vez 

presentada la solicitud de apertura a juicio y siendo acogida por el juez de 

etapa intermedia,  se traslada al mismo juicio, donde el fiscal debe procurar 

guardar la lealtad y el uso adecuado de las herramientas puestas a su 

disposición, pudiendo incluso, con ocasión del desarrollo del debate, llegar al 

convencimiento de la inocencia del imputado y por ende a solicitar su 

absolutoria.  

Al respecto ha señalado la jurisprudencia de la Sala Tercera con ocasión 

de un pronunciamiento sobre la legitimidad del Ministerio Público para recurrir 

una condena, habiendo solicitado la absolutoria, que  “...la Fiscal del Ministerio 

Público que interpone  la articulación no sólo está legitimada para  procurar la 

absolutoria del condenado, sino que más bien está obligada a hacerlo, si, como 

en el caso  sub litem, se convence en el juicio oral y público celebrado que las 



pruebas producidas en esa diligencia no  fueron suficientes para derivar de 

ellas un pronunciamiento condenatorio, por cuanto la verdad real en su criterio 

establecida no configura un cuadro de culpabilidad penal para el imputado. Así 

se desprende del artículo 63 del Código Procesal Penal que manda a los 

integrantes del Ministerio Público, como  una garantía procesal insoslayable,  

total "objetividad en el ejercicio de las  funciones ordenadas por la ley", 

agregando, sobre el tema, que los  señores Fiscales  deben investigar no sólo 

las razones de culpabilidad de los acusados, sino también todas aquellas que 

sirvan para  eximir de responsabilidad al imputado,  solicitando si es el caso 

una sentencia absolutoria, y formulando las instancias que a su criterio 

correspondan, aun a favor del justiciable. En este caso, la señora Fiscal pidió la 

absolución del  imputado al emitir sus conclusiones en el juicio oral que se 

celebró en la causa, y, ahora, con el recurso de que aquí se conoce, reitera ese 

criterio, como resulta propio y debido en razón de los criterios objetivos que le 

están impuestos. Convencida la representante del Ministerio Público de la 

inocencia de Paniagua Sánchez, como afirma con sus razones estarlo, no tenía 

otra alternativa procesal para cumplir con sus deberes de objetividad que 

presentar esta recurso de casación”233. 

Más en el caso en que evacuada la etapa de juicio, se llega la certeza de 

la culpabilidad de imputado, la objetividad se traslada a la solicitud de una pena 

justa por parte del Fiscal, el cual una vez valoradas las circunstancias del 

hecho, la calidad de su autor y los intereses individuales y sociales afectados,  

deberá solicitar una pena que sea necesaria, idónea y proporcional, que 
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además de satisfacer  los intereses del colectivo y del ofendido, procuren la 

resocialización del delincuente.        

 

Sección Cuarta: Dificultades en la Aplicación de la Objetividad 
en el Ejercicio de la Acción Penal Pública. 

 

Como cualquier principio general llevado a la práctica, la objetividad en 

muchas ocasiones encuentra serias dificultades a la hora de su realización y en 

realidad son muchos los aspectos que repercuten en su inaplicación como 

principio activo  en la persecución penal.   Algunos de estos problemas 

obedecen a deficiencias estructurales o de la institución misma,   otros se 

relacionan con la enorme presión social que genera la persecución penal y 

otros atinentes específicamente al perfil del fiscal y su propia formación. 

A continuación analizaremos algunas de las situaciones que a nuestro 

criterio afectan en mayor medida el desempeño objetivo del agente fiscal. 

 

A. La Ausencia de Políticas Criminológicas Integrales. 

En primer lugar tenemos que señalar que uno de los problemas 

puntuales que afectan el desempeño del Ministerio Público es el atinente, a la 

señalada inexistencia de políticas criminológicas integrales para los 

componentes del sistema de justicia penal,  las cuales  permitan armonizar su 

actividad con los restantes sectores del estado y de la sociedad.234 

Lo anterior provoca que en la mayoría de casos,  los esfuerzos por 

atender el problema criminológico por diversas instituciones sean totalmente 
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aislados y  se diluyan dentro del espectro institucional  (Ministerio de 

Seguridad, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, IAFA, PANI, Organizaciones 

no gubernamentales y otros). 

Lamentablemente, esta dispersión provoca que sea cada vez más difícil 

la posibilidad de lograr acuerdos entre subsistemas que responden a distintos 

poderes del Estado, que han sido inclusive históricamente estructurados en un 

sistema antagónico de equilibrio entre si, para promover su control mutuo, 

produciendo el desperdicio de recursos, económicos y logísticos, si decimos 

que el delito es un fenómeno social e integral,  igual deben ser los esfuerzos 

por atenderlo.   

Precisamente, esta falta de visión estratégica e integral y la falta de 

coordinación explican que los procesos de reforma que han enfrentado 

sectores como la policía, la justicia penal y el sector penitenciario hayan 

obedecido a preocupaciones propias de cada institución que, lejos de mejorar 

los niveles de coordinación interinstitucional han incrementado el 

distanciamiento y el conflicto entre las mismas235.     

Ante este panorama, pareciera que los esfuerzos deben dirigirse a la 

búsqueda y potenciación de elementos en común por parte de cada una de las 

instituciones sociales que directa o indirectamente,  tienen participación en la 

atención del fenómeno criminológico, de manera que se puedan dirigir los 

recursos hacia políticas integrales de atención al fenómeno criminal y que 

tomen en cuenta no solo las situaciones particulares del sujeto sometido al 

control penal, sino también las condiciones o situaciones que de alguna 

manera inciden directamente en la aparición del fenómeno social que llamamos 
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delito, tal y como no señala Mario Alberto Sáenz  "… el delito como problema 

se encuentra en un contexto más amplio. Una política de seguridad que no se 

base en una política que de manera eficaz, combata el desempleo, la pobreza 

y la falta de vivienda con los resultantes problemas de desigualdad social, 

marginalidad, exclusión social y racismo, está condenada a tener solo efectos 

limitados, efectos secundarios no deseados y muchos fracasos”236 

Lamentablemente, predomina una legislación totalmente alarmista, la 

cual impulsa políticas criminales de acuerdo con las  exigencias sociales 

(generalmente de represión), sin entrar a analizar profundamente sus causas  

para la búsqueda de soluciones efectivas, con lo cual la  sustentación para el 

proceso de formulación de estrategias y políticas en materia de persecución 

penal es igualmente ayuna, originando sin duda que las políticas criminales 

preventivo generales y sobre todo las positivo radicales tienden a convertir el 

sistema penal en prima ratio y no ultima ratio o extrema ratio.237 

Como nos recuerda Alfredo Chirino,  todavía  se tiene al control penal  

como la única respuesta a la mayoría de los conflictos sociales, siendo las 

actuales tendencias políticas proclives a la utilización política del derecho penal 

“para apaciguar conciencias y obtener victorias electorales”238. 

Esta falta de integración, incide, directamente, en la aplicación de la 

objetividad, en la medida en que si existieran redes institucionales que 

atendieran el problema de los delitos desde sus diferentes perspectivas, 

posiblemente las situaciones que se sometieran al control penal del Ministerio 
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Público, serían infinitamente menores y se lograría uno de los fines más 

importantes de la objetividad,  como lo es la racionalización del uso del poder 

penal y un mejor uso de los recursos destinados a la prevención y persecución 

penal de los delitos de mayor gravedad para el conglomerado social.    

En este sentido, pareciera que para obtener mejores resultados en la 

prevención del delito y en la seguridad de los y las habitantes se debe pasar de 

un modelo de prevención centrado en el derecho penal y en la represión, a un 

modelo centrado en la construcción de una verdadera cultura de prevención se 

convierta en un valor cultural. Lo anterior remite a que las funciones de la 

familia y de la escuela para lograr un proceso de socialización no violento son 

fundamentales, pero para que estas instituciones cumplan su cometido se 

requiere corregir, paralelamente, las relaciones interpersonales que suelen 

darse en su interior, eliminando el ejercicio autoritario y abusivo del poder en 

las relaciones jerárquicas, etarias y de género. 

  

B. La Desigual Distribución de Recursos del Sistema Penal. 

Un segundo punto al que necesariamente tenemos que hacer referencia, 

es el atinente de la desigual distribución de recursos que normalmente se 

realiza entre los actores del sistema penal y que afecta directamente al 

Ministerio Público.  

En efecto, un factor que debilita el adecuado desempeño del ministerio 

fiscal,  es el referido por la Licenciada Laura Chinchilla en cuanto “a lo limitado 

de los recursos humanos, materiales y presupuestarios con que cuenta”.239 

                                                 
239. CHINCHILLA MIRANDA (Laura). Op cit,  página 345. 



Dicha carencia queda en evidencia al momento de analizar la 

distribución de los recursos asignados dentro del sistema penal a cada uno de 

los actores (policía, poder judicial, sistema penitenciario) como indicador de la 

importancia asignada a cada subsector y del peso de cada uno de ellos dentro 

del sistema.  

Pues como nos refiere don Elías Carranza, y con base a estudios 

realizados tanto por Naciones Unidas como por otros organismos 

internacionales, los sistemas muestran una tendencia a satisfacer la función 

penal básicamente por medio del aumento de los efectivos policiales; no ya 

siquiera por medio del aumento presupuestario equilibrado de todo el sistema 

penal, sino esencialmente con base a más policía, de manera que la 

prevención anterior al delito, como la atención inmediata posterior a su 

comisión aparecen como funciones casi exclusivas de la policía,  por encima de 

la prevención primaria de la criminalidad por medio del sector bienestar social 

(deportes, salud, educación, etc.) y la prevención  por medio de la  incipiente 

organización comunal.240 

De esta manera se crea un gran abismo entre los recursos destinados a 

funciones represivas, sobre aquellas  preventivas, las cuales a pesar de su 

importancia dentro de la atención del delito como un fenómeno social, no 

cuentan con suficientes recursos para cumplir en mejor forma con su cometido.   

Esta desigualdad de recursos, fue señalada desde la incursión del actual 

modelo procesal por parte del fiscal general de aquel entonces Carlos Arias, el 

cual señaló allá por el año de 1998, que a pesar  del aumento de las funciones 
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del Ministerio Público con la nueva legislación, “no hubo una correlativa 

dotación de recursos humanos, físicos e informáticos”. 241   

Dicha carencia se mantiene hasta la fecha en la institución, incidiendo en 

su objetividad, en el tanto en que constituye una barrera para que el órgano 

acusador cuente con los recursos para  asumir con mayor solvencia la 

persecución de los delitos  y ante  esta carencia de recursos y las cada vez 

mayores  exigencias sociales de respuesta,  trae como efecto colateral el que 

el Ministerio Público  asuma una posición de reacción más que de reflexión,  

endureciendo el  control penal,  concentrándolo en los asuntos de habitualidad, 

por encima de formas de criminalidad de mayor complejidad y que socavan las 

bases de la sociedad misma (crimen organizado, corrupción, los denominados 

delitos de cuello blanco), con simbólicas propuestas de solución que a lo sumo  

alcanzan como nos señala Alfredo Chirino, el papel de “buenas intenciones”242. 

En este sentido, el Estado no pude evadir su responsabilidad de 

distribuir estratégicamente los recursos humanos y materiales suficientes, entre 

los diferentes subsistemas que integran el control formal, estos recursos 

lamentablemente y tradicionalmente se han extrañado en la judicatura y en el 

Ministerio Público. Decimos que es obligación estatal de urgente cumplimiento, 

en la medida que la prevención del delito y la justicia penal contribuyen a la 

realización de las metas del desarrollo nacional. Mientras esto no ocurra, y se 

continúe con el pensamiento positivista de favorecer presupuestariamente  al 

subsistema policial en detrimento del judicial, bajo la ilusoria creencia de que 

con ello se reducirá la criminalidad, el Ministerio Público  tendrá que utilizar 
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temporalmente los recursos que otros sectores faciliten. Por ello se requiere la 

máxima intervención de las instituciones y recursos sociales, para garantizar 

una adecuada participación de la comunidad en la efectiva configuración de 

una política criminal democrática. 243 

 

C. Problemas de  Cultura Institucional.  

Quizás uno de los mayores problemas que impiden la aplicación de la 

objetividad, es la que tiene relación con la cultura institucional de orden 

inquisitivo acumulada a través de los años, la cual afecta a todos los actores 

procesales y que  lleva a constantes roces y conflictos entre éstos, roces que 

van más allá  de los comunes dentro de la división de poderes del proceso 

penal  y que perjudican  en una forma significativa el proceso mismo y la 

administración de justicia en general.  

Es así, como muchos jueces no asimilan el nuevo rol del fiscal dentro del 

proceso penal y constantemente cuestionan en general el manejo de la 

investigación que realiza el Ministerio Público,  sobre todo en lo que a la 

aplicación de algún criterio de política criminal se refiere y la disposición de la 

acción penal que dicho órgano realiza, llegando incluso a rechazar y desligarse 

en su momento la solicitud de absolutoria, solicitada por el Fiscal considerando 

“que la absolución pedida por el Ministerio Público, una vez celebrado el juicio 

oral y público, no es una declinación de la instancia, ni una renuncia a la 

misma” 244. 
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En este sentido, a pesar de que el anterior criterio afortunadamente 

había sido cambiada por el Tribunal de Casación Penal, mediante el voto 61-

2003, al disponer que de acuerdo con los principios acusatorios y de 

imparcialidad que informan nuestro proceso penal, “no es factible que un 

tribunal emita una condenatoria cuando el actor penal ha retirado su pretensión 

punitiva en los alegatos finales” 245 

Un reciente fallo de la Sala Constitucional, asumió nuevamente la 

posición  considerada superada,  al   disponer   que no constituye infracción al 

debido proceso el hecho de que un juez dicte sentencia condenatoria contra un 

imputado como resultado de un juicio en donde el Ministerio Público pidió la 

absolutoria en las conclusiones del juicio oral. 

Al respecto en el voto en cuestión (11621-2007), la Sala Constitucional 

considera que en dichos casos: “no existe indicio alguno que haga pensar que 

el juez dejó de ser objetivo, excepto si tomamos como tal el hecho de que haya 

condenado (o absuelto) al imputado, pero esa expresión es precisamente más 

bien fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le planteó. El juez ante la 

solicitud de absolutoria del Ministerio Público formulada en sus conclusiones, 

no pierde su competencia para decidir conforme a derecho el problema 

probatorio y legal que se le ha formulado, concluir lo contrario sería trasladar al 

Ministerio Público la función jurisdiccional de que gozan únicamente , los 

jueces. ..246” 

Esta nueva y desafortunada interpretación de la sala, lejos de clarificar 

las implicaciones que tiene para cada una de las partes la asunción de su rol 
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en un sistema acusatorio, viene en realidad a crear una terrible confusión de 

competencias entre los actores procesales.   

Pues si decimos que dentro del nuevo esquema procesal la titularidad 

del ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio público y a la 

víctima, resulta a todas luces ilógico y desproporcional que en casos como el 

señalado, el juez  supla la voluntad de las partes y adquiera un papel activo e 

interesado en la acusación, pues dejaría su posición pasiva dentro del 

contradictorio para asignarle caracteres inquisitivos y de oficialidad. 

Al respecto en su voto 2005-730, el Tribunal de Casación Penal 

atinadamente había señalado que con base al principio  acusatorio y el de 

imparcialidad , que ante la petición absolutoria del Ministerio Público  y la 

ausencia de un querellante que pida la condenatoria, el Tribunal no puede 

dictar una condenatoria, pues debe tenerse en cuenta que el principio 

acusatorio supone no solamente que el ministerio público o el fiscal hayan 

presentado acusación, sino además que en las conclusiones los órganos 

acusadores reiteren su posición acusadora, de modo que pidan el dictado de 

una sentencia condenatoria.  

Admitir lo contrario como lo pretende la Sala,  significaría el abandono 

del Juez de su papel de tercero imparcial decisor  y de su carácter de garante y 

controlador de la actividad de las partes.  

Pareciera que el problema de estas condenatorias,  es el mismo que 

señala Rafael Ángel Sanabria para la disconformidad  “que el juez se convierte 

en un sujeto procesal parcial cuando empieza a buscar una acusación en 



contra del imputado y a favor de la víctima en particular y de la sociedad en 

general.247” 

Más los problemas no solo se reducen a este punto en particular, pues 

ante una consulta que se les hiciera en 1998 a los fiscales sobre los principales 

problemas tenidos con la judicatura, cuyos resultados constan en la memoria 

anual de dicho año, éstos señalaron problemas tanto en  la apreciación por 

parte de los jueces de principios y mecanismos del nuevo proceso 

(informalidad, oralidad, celeridad, simplificación de trámites, acusatorio), como 

en  la interpretación de normas propias del procedimiento (participación del 

órgano jurisdiccional en los medios de prueba, admisión de solicitudes del 

órgano requirente) que generan una falta de claridad en la judicatura  en cuanto 

a qué órgano es el que ejerce la acción penal. 

Igualmente señalaron, problemas a nivel funcional como lo son erróneas 

interpretaciones del nuevo proceso, falta de fundamentación de las 

resoluciones, lentitud en la resolución de causas, en el señalamiento de 

audiencias, inseguridad en la toma de decisiones urgentes para el Ministerio 

Público y temor a ordenar prisiones preventivas razonables.  

La tónica es que el Ministerio Público se queja que el órgano 

jurisdiccional no le presta la asistencia en el momento oportuno, pues le 

formaliza la vía o le concede cuando ya la medida no es eficaz, muchas veces 

por apego al viejo procedimiento, o por concepciones demasiado ritualistas y 

formalistas del trámite. 

En términos generales se considera que no se ha comprendido bien la 

esencia del acusatorio, y de la libertad de actuaciones que ello implica para el 
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Ministerio Público en el desarrollo de la acción penal, en tanto no vulnere 

principios constitucionales o legales del procedimiento. 248 

Incluso, en muchos casos, como si se tratara de un asunto  de lavarse 

las manos, las autoridades jurisdiccionales, a la hora de fundamentar sus fallos 

absolutorios, hacen referencia a la deficiente investigación llevada a cabo por el 

Ministerio Público, aún y cuando dentro de las diligencias cuestionadas se 

constate su ordenanza y realización por parte de la misma judicatura, que en 

buen derecho aseguraban su legalidad. Lo anterior  crea un clima de 

desconfianza e inseguridad a lo interno de la institución y a la población en 

general.  

Iguales problemas se dan  con la policía,  la cual responde a una 

configuración parcialmente ambigua. Por un lado su rol es definido como el 

carácter administrativo y, por otro, si insiste en su función de ser auxiliar de la 

justicia. Ello ha posibilitado que la policía escape, incluso teóricamente, al 

monopolio penal de la violencia institucional que en el Estado de derecho se 

reserva, por una parte a la ley, con los vínculos de fondo y forma recogidos en 

las garantías penales, y por otra, el juicio, en la forma requerida por las 

garantías procesales. Esta independencia en muchos casos ha reparado en 

una falta de adscripción del investigador a las órdenes del fiscal y a su 

dirección funcional, debilitando el necesario y  adecuado control de la acción 

policial249.   

En este sentido el algunos fallos, en que se procede a la anulación de la 

condena por actuaciones irregulares de la policía,  se le ha hecho ver a la 

misma que “en un sistema procesal marcadamente acusatorio, como el 
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nuestro, la misma debe estar sometida a la dirección funcional del fiscal pues 

es dicho funcionario quien debe ejercer la acción penal y requerir el auxilio 

jurisdiccional en los casos donde sea indispensable el control del juez del 

procedimiento preparatorio.” 250 

De lo anterior  se desprende la necesidad de fortificar la relación entre el 

sistema judicial y el sistema policial para que la policía actúe con 

independencia del poder judicial en su función preventiva, en la función más 

vinculada al mantenimiento de la seguridad, siempre dentro de los límites 

señalados por la ley y siempre sometida al control fiscal como  jurisdiccional. 

En este sentido y según Mario Alberto Sáenz,  la acción preventiva de la 

policía vendría a constituir:   “el conjunto de acciones que pueden llevar a cabo 

en un espíritu de preservación y asistencia, a fin de evitar, por una parte, que 

ciertas personas caigan  o reincidan en la delincuencia, y por otra, que ciertas 

personas se conviertan en víctimas de infracciones”251 

Siempre dentro de los problemas culturales, debemos mencionar los 

problemas  surgidos con algunos profesionales de la defensa, los cuales en 

muchas ocasiones tratan de sacar provecho de la buena fe del fiscal, 

promoviendo arreglos y concertando acuerdos, los cuales muchas veces no 

cumplen, llevando a que en muchas ocasiones el fiscal como cualquier 

profesional se sienta defraudado y en situaciones similares, prefiera no 

negociar y antes de aplicar alguna opción alterna, preferirá   continuar con el 

procedimiento dentro del marco de estricta legalidad que le permite hacerlo así,  

esto ante  la  falta de lealtad procesal mostrada por dichos profesionales. 
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Igualmente, muchos defensores han confundido el significado de la 

objetividad en el ejercicio de la acción penal  y bajo su amparo se sienta 

facultados para solicitar y gestionar cualquier diligencia por improcedente e 

innecesaria que parezca,  lo cual muchas veces lleva a agrias discusiones y 

atrasos innecesarios de la causa que inciden directamente en su finalización 

con la afectación general para todas las partes. 

Más los problemas de cultura inquisitiva, también afectan a los propios 

miembros del Ministerio Público,  pues tal y como lo expusiera Carlos María 

Jiménez  “durante los últimos 20 años  no existió una clara noción de lo que es 

y representa el Ministerio Público en una sociedad, por lo que se carece 

actualmente de una cultura institucional adecuada para enfrentar los retos que 

involucra la reforma procesal penal”252 .  

Todavía muchos fiscales se ven como acusadores a ultranza, y por ende 

hacen de la represión y el castigo su más poderosa herramienta, olvidando su 

importante papel como  facilitadores en la solución de los conflictos sometidos 

a la esfera judicial y en un uso equilibrado y justo del “ius puniendi” que exige y 

promueve la ley.  

Lo anterior se traduce en la aplicación innecesaria de medidas 

cautelares como la prisión preventiva, el empleo máximo de los términos de ley 

y de las facultades de coerción sobre el imputado y la  tramitación completa de 

causas,  las cuales incluso pudieron ser concluidas en etapas preliminares, con 

algún arreglo o con la aplicación de una medida alterna, con el consecuente  

desperdicio de recursos  y con la  extensión innecesaria del proceso,  con 
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todas sus consecuencias para las partes, cuestionándose no solo la objetividad 

sino también la buena fe de la institución. 

Incluso el fiscal no cumple su labor de guía y acompañamiento para con 

el ofendido, el cual lo sigue viendo más como un usuario quejoso que como un 

ser humano,  el cual ha sido objeto de un agravio y solo pide ayuda y 

colaboración para que se haga justicia. 

En buena parte de ocasiones, no se le toma el parecer, o peor aún 

aprovechándose de su desconocimiento se le guía a  aplicación de salidas 

satisfactorias para el fiscal y el imputado,  pero de precario beneficio para la 

víctima.    

No menos grave es la práctica de muchos fiscales, los cuales  a la hora 

informar de sus derechos a la víctima,  le crean una “falsa expectativa” de 

acción penal y de indemnización aún y cuando saben que el imputado 

escasamente se podría identificar y ni siquiera se sabe, a ese momento del 

proceso si tendrá patrimonio con qué responder253. 

Todos estos problemas de cultura institucional, no solo afectan la labor 

de los actores procesales, sino que desgastan también sus relaciones, lo cual 

se traduce en una falta de credibilidad y de fe en la administración de justicia 

como un todo.  

  

D. Los Criterios Eficientitas.  

Otro serio problema que enfrente el Ministerio Público y que atenta 

contra su objetividad, es la implementación de ciertas políticas institucionales 

que inciden directamente en la labor desempeñada por el órgano acusador. 
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En este sentido, la administración de justicia, como cualquier otro 

servicio  se ha visto  influenciada por conceptos modernos relacionados con el 

logro de metas institucionales (reducción de tiempo de los procesos, 

disminución de circulantes, mejoras en el servicio al cliente) los cuales 

procuran brindarle a la población una administración de justicia ágil y oportuna. 

Sin embargo, muchas de estas disposiciones no son acompañados con 

los recursos necesarios que le permitan dar respuesta a los requerimientos 

institucionales y muchas veces empujan a una pérdida de la calidad de justicia 

en pos del cumplimiento de cifras y estadísticas por parte del los miembros del 

Ministerio Público, que al final se traduce en investigaciones incompletas, 

criterios contradictorios en la resolución de causas y malos manejos de la 

acción penal, en palabras de Chirino “se trata de cambiar eficiencia por sentido 

procesal, se trata de sacrificar garantías constitucionales, solo por alcanzar 

fines cuantitativos, meramente funcionales a una visión de la administración 

que nada tiene que ver con el proyecto antropológico planteado por la 

constitución”.254      

Esta presión por cumplir con las estadísticas, con la denominada “magia 

de los numeritos”,  incide tanto en la posición que asume el fiscal ante el hecho 

sometido a su conocimiento como en la calidad de justicia que recibimos, pues 

en la mayoría de casos la preocupación no se dirigirá a darle la mejor solución 

al conflicto sino en cumplir con las proyecciones institucionales, convirtiéndose 

la cantidad de expedientes resueltos en un fin en si mismo, incursionando en el 
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peligroso terreno de la “eficiencia” numérica que tiene por objeto el simple 

descongestionamiento judicial . 255  

Lo anterior puede llevar a peligrosas situaciones en cuanto al fiscal, el 

cual por la premura de cumplir con las estadísticas judiciales, puede incumplir 

con sus obligaciones de objetividad, lo cual puede derrapar en actuaciones 

arbitrarias, peticiones antojadizas o  incompletas e incluso distorsionando los 

institutos procesales empleando muchos de ellos como una ocasión para no 

tener que investigar. 256 

Para el caso exclusivo del Poder Judicial, cuyo servicio es la justicia, 

decir solamente cuantos casos se están dando por terminados, puede resultar 

una forma de medición peligrosamente inexacta. Tratar de ajustar un servicio 

de justicia en términos estrictamente numéricos, en un campo plagados de 

consideraciones intangibles,  puede ser algo riesgoso. En este sacrificio de 

calidad en virtud de cantidad pasan a segundo orden la calidad del servicio, la 

satisfacción del cliente y la motivación de los empleados, elementos 

indispensables para una justicia de calidad y  verdaderamente eficiente.257  

   

E. Las Presiones Sociales. 

Sin duda que la persecución penal genera una enorme presión social,  

máxime dentro de las sociedades democráticas donde se le exige al estado 

tener la capacidad suficiente para generar un sistema eficiente de 

administración de justicia; obligando  a las instituciones encargadas de su 
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ejercicio a tomar todas las medidas consideradas pertinentes para enfrentar el 

problema delictual. 

En una sociedad como la costarricense en la cual la percepción de 

inseguridad que poseen los y las habitantes, fomentada por la distorsión de los 

llamados " mas media" han producido una creciente reacción social autoritaria 

que apoya la violencia institucionalizada y justifica las estrategias que de ella se 

derivan para el abordaje de esta situación, evitar la criminalidad se ha traducido 

en sinónimo, en la opinión pública, de aumentar  el número de policías, 

incrementar las penas privativas de libertad y adoptar medidas extremas como 

la tortura o la pena de muerte.258 

Lo anterior crea la exigencia en el órgano encargado de ejercer la acción 

penal de aplicar una política de represión de corte inmediato y fuerte,  

convirtiéndose en un órgano de respuesta, en una especie de “apaga fuegos”  

ante la comisión de ciertos delitos considerados socialmente alarmantes, 

calificados como tales  por el morbo de los medios de comunicación y  

elevados a emergencia nacional. Como nos señala Eduardo Galeano: “Las 

fábricas de opinión pública echan leña a la hoguera de la histeria colectiva, y 

mucho contribuyen a convertir la seguridad pública en obsesión pública”259 

Ante este panorama, el Ministerio Público abandona cualquier  posición 

de objetividad y garantía para convertirse en una especie de “salvador”,  que le 

permita garantizar a todos los ciudadanos su necesidad de seguridad y fe en el 

sistema de justicia, aun y cuando conlleve para ellos  a una perdida paulatina 
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del ámbito de sus libertades, como si esta fuera la base de su legitimidad 

misma. 

En este cambio de libertad por seguridad, nos refiere Chirino,  “impera el 

llamado al orden y a la defensa de la sociedad, teniendo las posiciones de 

defensa de los derechos del acusado poca posibilidad de sostenerse, sin el  

peligro de convertirse en sospechoso de defender la impunidad  o la 

inseguridad o el desorden”260.       

El aporte de los medios de comunicación a generar presión sobre la 

administración de justicia es más que significativo,  pues se hace común la 

realización de juicios mediáticos, con acusación, defensa y condena incluidas, 

pues como nos señala Alain Minc, “una inculpación publica equivale a un juicio, 

la presunción de inocencia desaparece  y el verdadero juicio  en primera 

instancia se asemeja a un veredicto de la opinión publica … porque el primer 

juicio, el de la opinión pública, equivale siempre a una condena …”261 

De esta manera, si todo caso de culpabilidad televisiva e inocencia 

judicial es visto como un nuevo fracaso de un sistema judicial, no se podría  

llegar a alguna otra conclusión que el mismo es ineficiente y desconfiable,  

viéndose seducido tanto el fiscal como los demás actores judiciales por tratar 

de cambiar esta percepción aun y cuando signifique el sacrificio del valor 

justicia y de los derechos del imputado, impulsados por demandas emocionales 

de ley y orden262.   
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En este sentido y a manera de ejemplo, de un estudio realizado por la 

facultad de psicología de la Universidad de Costa Rica para el año 1997, el 

cual estudió el tema de la violencia social y la seguridad ciudadana señaló que 

en nuestro país se obtienen porcentajes muy altos de sensación de 

inseguridad, sensación que tiende a ser mucho mayor que la verdadera 

inseguridad mostrada en los niveles de victimización o en las tasas de 

delincuencia de los últimos años.263 

La frecuencia con que los medios de comunicación de masas nos 

presentan noticias y eventos delictivos tiende a crecer día con día, provocando 

una visión distorsionada de la realidad, en donde la sensación de inseguridad 

es mucho más alta que la verdadera inseguridad.  

En este sentido nos refiere Eduardo Galeano que: “Paradójicamente la 

televisión suele transmitir discursos que denuncian la plaga de violencia urbana 

y exigen mano dura, mientras la misma televisión imparte educación a las 

nuevas generaciones derramando en cada casa océanos de sangre y de 

publicidad compulsiva. En ese sentido, bien podría decirse que sus propios 

mensajes están confirmando su eficacia mediante el auge de la 

delincuencia.”264 

Esta situación de "inflación de la inseguridad" entra en un círculo vicioso, 

pues los ciudadanos tenderán a actuar conforme con la situación percibida y no 

a la realidad objetiva, de modo que a mayor sensación de inseguridad, mayor 

tendencia a actuar agresivamente, lo que a su vez tenderá a reforzar la 
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sensación de inseguridad. Como dice el viejo adagio "la violencia genera 

violencia". 

La situación de desconfianza en el sistema y la mala imagen de las 

instituciones sumado a una situación individual, familiar y social, tienden a 

explicar gran parte de la sensación de inseguridad y de las normas culturales 

tendientes a justificar la violencia. Estas condiciones a su vez producen una 

estructura de personalidad violenta y autoritaria que facilita el desarrollo de 

conductas violentas a nivel familiar, comunal e institucional, conductas que a su 

vez tenderán a producir como respuesta nuevas conductas de defensa en las 

víctimas, generando así un círculo vicioso de constante aumento de la 

violencia. 265 

Sin duda, como nos señala Luis Chang, “la seguridad ciudadana no 

puede ser pretexto para enfrentar a alarma social o situaciones de emergencia, 

pues ello siempre ha desembocado en la violación constante y sistematizada 

de los derechos fundamentales.”266 

 

F. La Falta de Formación del Fiscal. 

A pesar del  importantísimo  papel que juega el Ministerio Público  como 

agente de intervención social,  los esfuerzos a lo interno de la institución por 

concientizar al fiscal  sobre las dimensiones e implicaciones de su labor, es 

simplemente escasa. 

Lo anterior a pesar de que desde 1998 se señaló como una urgente 

necesidad de la institución el: “optimizar la selección de oferentes, reforzar la 

                                                 
265 FOURNIER (Marco Vinicio).  op, cit.  
266 CHANG PIZARRO (Luis). Lineamientos generales para la configuración de una política criminal 
democrática en el Ministerio Público. En cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica 
número 9, año 2006  página 88 



acción formativa de los fiscales según sus nuevos roles , capacitarlos para la 

actuación eficaz y eficiente en las diversas etapas (investigación o preparatoria, 

intermedia, de juicio, de impugnación y de ejecución), aparte de fortalecer sus 

concepciones sobre teoría del delito, la teoría del tipo, la oralidad, los principios 

generales del proceso penal, la casación, y muchos otros temas de palpante 

necesidad”. 267 

En este sentido,  si hablamos que la objetividad es el reflejo de una 

cierta actitud del fiscal a la hora de ejercer la acción penal, notaremos que para 

que la misma sea efectiva,  se necesita que dicho  fiscal tenga una  especial 

sensibilidad y formación que le permita asumir de una manera  adecuada  y 

responsable su tarea .  

Lamentablemente, por carencias propias del sistema de administración 

de justicia en general,  hasta la fecha no existe un perfil institucional del fiscal y 

de las características que se buscan para dicho funcionario, reduciendo  su 

selección a la aprobación de pruebas escritas y orales sobre la materia que 

muestran su aparente idoneidad,  y una vez nombrado en el cargo, al 

cumplimiento de las estadísticas judiciales. 

Si bien es cierto que se realizan jornadas de capacitación,  la misma 

más que concentrarse en la sensibilización de la función de los agentes del 

Ministerio Público,   se concentra en la actualización de conocimientos sobre la 

materia,  como si esta fuera la única área de interés para el desempeño del 

fiscal. 

Es así como hasta el día de hoy, en el caso de los fiscales como en el de 

otros profesionales del sector justicia, se adolecen de pruebas psicológicas 
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serias y estudios de trabajo social que nos permitan determinar la personalidad 

del fiscal, su perfil y si el mismo es apto para las diferentes labores a 

desarrollar en áreas que abarcan desde la administrativo hasta el tratamiento 

de materias  tan sensibles como pueden ser los delitos sexuales, la violencia 

doméstica, delitos contra la vida y otros. Mucho menos existe un control o 

seguimiento periódico del funcionario, que mida más allá de su producción 

laboral, su desempeño personal y profesional.  

Aunque esto puede parecer relativo y hasta insignificante,    lo cierto del 

caso es que bajo determinadas circunstancias,  la personalidad del fiscal puede 

ser determinante en la actitud que el mismo asuma en una causa penal, en su 

posición frente al imputado y  ante la víctima misma: incidiendo directamente 

en la aplicación de diversos principios como lo son el de objetividad, 

imparcialidad, “ultima ratio” y demás expuestos en el presente trabajo.  

  

Sección Quinta: Hacia la Promoción de un Ministerio Público 
más Objetivo. 

  

Después de analizar los problemas que presentan el ejercicio de la 

objetividad y los factores que influyen directamente en su potenciación, surgen 

como medidas tendientes a asegurar una mayor implementación, de la misma 

los siguientes: 

 



A.  Fomentar  una  Nueva  Política Criminológica. 

Por imperio de ley, al Ministerio Público, le corresponde la difícil  tarea 

de defender la legalidad y proteger los intereses de la sociedad,   

especialmente el atinente a su seguridad y resguardo. 

Precisamente, la seguridad es un tema básico en la confianza de la 

ciudadanía en el sistema de administración de justicia, y en la forma de 

gobierno que rige a la sociedad como un todo, por ende debe ser una 

búsqueda constante en sociedades democráticas como la nuestra,  el definir 

una fórmula según la cual: seguridad pública, sistema de justicia y elevado 

nivel de protección de derechos humanos configuren una red socio-cultural que 

sirva para enfrentar con eficiencia el problema delictual. Como indica Mario 

Alberto Sáenz  “... se hace necesario  un cambio de paradigma, donde la 

prevención deje de ser concebida desde el derecho penal y pase a serlo desde 

la óptica de las ciencias sociales, pues solo atacando las raíces mismas del 

acto ilícito se podría hablar de prevenir , ya que sería la única intervención 

posible que permita la acción previa a la ocurrencia de los hechos… como se 

ha señalado de manera insistente aumentar las penas privativas de libertad no 

previene; en Costa Rica se han incrementado y, sin embargo los delitos 

continúan suscitándose, quizás con más violencia que antes”.268 

En este sentido,  la lucha contra la impunidad, no puede llevarse a cabo 

como tradicionalmente se ha propuesto con un fortalecimiento de los aparatos 

de persecución criminal y de un aumento en su  fuerza represiva del sistema,  

que haga más efectivo el sistema de investigación del delito, sino que debe 

incorporar, necesariamente, otros criterios tendiente a asegurar la protección 
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cada vez más enérgica de las garantías constitucionales en el sistema de 

justicia penal y la participación de la sociedad en su solución.  

La persona es un ente autónomo con derechos y garantías inherentes a 

la condición  de ser humano, de ahí la importancia fundamental de la relación 

entre la persona y el Estado, en tanto que este debe cumplir una función de 

servicio a favor y para la felicidad de aquella. En efecto, en todo sistema 

republicano y democrático  el ser humano es el origen y fin de la actividad 

estatal, la cual debe programarse para la justicia, seguridad y bienestar de la 

persona. Así las cosas y como nos refiere Juan Bustos,  “El programa político 

criminal entonces, ha de estar dirigido a establecer el máximo de espacios de 

libertad de las personas dentro del sistema”269 

La violencia indiscriminada, lejos de curar la enfermedad la agrava y solo 

una posición objetiva de parte del Ministerio Público, puede asegurar la 

utilización del “ius puniendi” en aquellos casos extremos en que se vean 

verdaderamente comprometidos los intereses de la sociedad como un todo y la 

implementación de una política de persecución penal basada y diseñada en al 

realidad nacional, en las expectativas, en los intereses y necesidades de la 

sociedad costarricense y sus diversos componentes. 

Para cumplir con este reto,  necesariamente, se deben aplicar criterios 

generales de política criminal dentro del sistema de justicia,  los cuales  

permitirían un mayor desarrollo de la objetividad,  como principio esencial en el 

ejercicio de la acción penal y una  mejor y más eficaz intervención  del 

Ministerio Público, dentro de la actual estructura penal, pues como nos 

recuerda don Fernando Cruz “... no es posible de que los responsables de la 
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política criminal  nos crucemos de brazos a la espera de un cambio en la 

política social, ignorando la necesidad de diseñar una política criminal que 

aborde en poco tiempo y con cierto grado de eficacia, los problemas de 

inseguridad que la ciudadanía estima prioritarios. En el corto plazo es inevitable 

que el sistema penal recoja – ojalá en el menor porcentaje posible - yerros y 

omisiones de la política social... 270 “ 

Entre los criterios  más importantes a emplear  podemos indicar:  el 

impulso, en la mayor medida posible, las formas no-penales de resolución de 

conflictos, como parte de una política criminal innovadora, que tenga como 

objetivo principal la paz social a partir de la satisfacción de los miembros de la 

sociedad y no indispensablemente a partir de la sanción penal, pues la 

penalización como  nos recuerda el ex fiscal general Carlos Arias, solo lleva a 

una paz de conciencia y parafraseando a Raúl Zafaronni:  “sin el cáncer no se 

cura con penicilina, no tiene sentido doblar la dosis”271. 

Solo el compromiso de la institución y la objetividad en el ejercicio de 

políticas criminales alternas, permitirán la aplicación de éstas nuevas 

soluciones al conflicto social detrás de todo proceso penal. Si el problema  

criminal, no es más que un conflicto social muy intenso que se ha 

problematizado y definido desde el poder que lo asume y controla, se trata 

entonces de devolver a las personas lo que le es propio y que ellas mismas lo 

superen272. 
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Más que la sanción y la represión, debemos recordar que en muchas 

ocasiones la víctima lo que desea es una reparación del daño o la posibilidad 

de terminar el asunto con menos violencia de la que ya de por si se ha 

generado.    

Acorde con el anterior planteamiento, es el establecer una política 

penológica que priorice las sanciones y las medidas no privativas de libertad y 

pro activas (reparación, trabajo comunal, etc.) de manera que se destine al 

prisión solo para los hechos de mayor gravedad, con el objeto de reducir la 

violencia de respuesta del sistema penal,  de manera que no sea un obstáculo 

para la necesaria reinserción social del que ha delinquido, debemos recordar 

que la intervención sobre el autor individual que se hace a través de la pena, 

debe respetar su dignidad humana como su naturaleza falible. 273 

Lo anterior permitiría además orientar la acción del Ministerio Público 

hacia al persecución de los delitos más graves y que causan mayor daño 

social, tales como la criminalidad violenta, drogas y criminalidad económica, de 

esta manera se obtendrá un mejor resultado en términos de justicia y una 

distribución más racional  y eficiente de los recursos existentes. 

Sin duda como señala  Luis Chang, “una reducción al mínimo de 

represión penal comienza precisamente en la concentración del trabajo fiscal a 

los temas más sensibles para la convivencia, a los ataques más serios a las 

condiciones de vida en sociedad y,  por ende, en muchos casos, a una mayor 

concentración en la tutela de bienes jurídicos colectivos... la concentración de 

trabajo del fiscal debe estar en aquellas áreas que mayormente pongan en 

peligro la vida de convivencia tal y como lo entendemos, donde figuran, por 
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supuesto la delincuencia ambiental y la delincuencia económica a grandes 

niveles. Precisamente allí donde nuestro sistema penal ha mostrado más 

debilidad”.274 

Igualmente necesarias son las reformas tendientes a garantizar la 

observancia coordinada y armónica de los principios de oralidad, inmediación y 

concentración dentro del proceso penal, así como el mayor grado de 

participación posible de al comunidad en las decisiones judiciales y víctimas, 

por medio de un proceso penal transparente, expedito, oral y público, como 

partes interesada en la solución del conflicto y su prevención. 275 

Sin duda y tal y como nos expone Bonner “la comunidad como entorno 

resulta el mejor contexto organizativo para establecer una política de 

prevención del delito debido a que la magnitud y la delincuencia y la 

inseguridad varían de manera considerable de un barrio a otro”.276          

En este mismo sentido, se debe fortalecer la prevención primaria o social 

de la criminalidad, con acciones a nivel familiar, laboral, educacional, de 

planificación urbana  y otros, que de alguna manera puedan incidir en la 

formación del ciudadano abogando por el respeto a la ley y a la solución 

consensuada de sus diferencias. Procurando además  la reducción al máximo 

posible ciertas formas de prevención directa  y personal del delito, (tenencia de 

armas) las cuales de una forma indirecta promueven el ejercicio de la justicia 

por propia mano y socavan las bases del sistema de enjuiciamiento penal 

dentro de un estado democrático.   
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Finalmente, es preciso rescatar el papel de la víctima y su efectiva 

participación en el proceso pues como señalara el presidente del Corte 

Suprema de Justicia,  “si nos hemos preocupado por reconocer y fortalecer los 

derechos del imputado, más obligados estamos en proteger y tutelar a los 

ciudadanos afectados”.277  

Atendiendo a lo anterior,  debemos  promover la intervención personal y 

directa de todos aquellos que forman parte de la cadena procesal  y muy en 

especial de las víctimas  a fin de convertirlos en verdaderos protagonistas del 

litigio  y combatir su alejamiento y desinterés en él proceso, mejorando para 

ello el conocimiento que tienen  de sus derechos y de los medios legales para 

hacerlos valer.   

Si bien es cierto que muchas de estas propuestas criminológicas no son 

novedosas, en la mayoría de ocasiones son dejadas de lado y relegados a un 

segundo plano después de la represión,  que sigue siendo considerada la 

mejor opción para brindar soluciones a los problemas de justicia, perdiéndose 

la perspectiva racionalizadora del poder coactivo del Derecho Penal,  y 

atentando contra la consolidación de una sociedad democrática que como la 

costarricense debe fundarse, por sobre todo, en la preservación y respeto de 

los derechos humanos fundamentales. 

 

B.  La  Dotación Adecuada de Recursos. 

 
Tal y como lo refieren académicos y autoridades del Ministerio Público ,  

existen áreas de la administración de justicia que trabajan con grandes 
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penurias,  movidos más que nada por el espíritu de servicio a la comunidad, 

entre ellos la policía y  el Ministerio Público, quienes debe enfrentar una 

criminalidad cada vez más compleja y mejor organizada con recursos 

limitados.278 

Lo anterior incide directamente no solo en la actividad que a diario 

realiza el fiscal, sino en la posibilidad de proyectar, materializar  y ejecutar 

políticas criminales acordes con las necesidades de la sociedad a largo plazo, 

pues como nos recuerda Laura Chinchilla,  “Una función acusadora, sin 

independencia política y sin manejo autónomo de sus recursos, difícilmente 

podrá enfrentar con éxito el problema delictual”279  

En este sentido,  es urgente promover una distribución presupuestaria y 

de recursos materiales en el sistema de justicia penal,  que eleve la actual 

proporción de recursos asignados al Ministerio Público  para que este pueda 

contar con los elementos necesarios para cumplir con el desafío que significa 

ejercer la acción penal. 

Debemos recordar,  que uno de los efectos negativos de su 

judicialización,  es el no contar con un presupuesto independiente,  quedando 

limitada la inyección de recursos a las posibilidades presupuestarios del Poder 

Judicial, siendo una realidad que los recursos asignados a la justicia se hacen 

cada vez más insuficientes frente a la creciente demanda social por sus 

servicios.  

Estas limitaciones provocan una  estrechez de los recursos humanos, 

materiales y presupuestarios con que cuenta la organización fiscal,  ello a 
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pesar del significativo aumentos en las cargas de trabajo que significa su nuevo 

rol dentro del proceso penal  (citando estadísticas judiciales entre 1985 y 1995 

se presentaron un total de 95.539 denuncias, entre 1996 y 1998 la cifra alcanzó 

las 253. 358, solo en el año 2005 dicha cifra alcanzó a 122.290 y solo en el I 

semestres del 2006 dicha cifra alcanzó los 37616)280  . 

Precisamente, esta dicotomía entre asignación de recursos y aumento 

en la carga de trabajo, convirtió en su momento del Ministerio Público según 

palabras de uno de sus ex fiscales generales  en  “el eslabón más débil de la 

reforma. El apoyo en recursos humanos y materiales ha sido insuficiente. 

Existe desproporción entre las nuevas funciones que deben asumir la fiscalía y 

el apoyo administrativo y financiero que se la ha brindado dentro del poder 

judicial”.  281     

Una de las soluciones que mejoraría sustancialmente esta dotación de 

recursos,  sería la constitucionalización del Ministerio Público, pues con ello no 

solo se aseguraría su independencia administrativa, sino que se consagraría  

su autonomía económica, más esta es una simple expectativa la cual si bien es 

cierto se mantiene latente,  es igualmente incierta. Precisamente, su 

constitucionalización  y  el establecimiento de un porcentaje mínimo dentro del 

presupuesto nacional como se hace con el Poder Judicial, permitiría  una 

atención más ágil y eficiente del fenómeno criminal.282 

Así las cosas,  determinada la importancia de la labor del órgano fiscal 

para brindar una justicia acorde con las exigencias sociales   ante el empuje de 

las nuevas formas de criminalidad, lo justo y necesario es que se le asignen los 
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insumos necesarios,  para que pueda realizar eficazmente la monumental tarea 

que significa ejercer la acción penal dentro de un estado de derecho.  

 

C.  Búsqueda de una Mejor Relación entre los Actores 

Procesales. 

 
Sin duda urge una mayor concientización, sobre el valor del proceso 

penal  para  una sociedad democrática y de las funciones que desarrollan cada 

una de las partes.   Si hemos dicho que el problema actual de justicia es un 

problema de todos, los primeros en comprometerse son aquellos que tienen 

una parte activa en su desarrollo. 

Así las cosas,  debe existir una mejoría en los canales de comunicación 

entre las diferentes partes del proceso penal y en la interiorización del papel de 

cada uno dentro de su mecánica , no solo para su entendimiento,  sino también 

para su respeto.   

Lamentablemente, muchos de los roces y discusiones que se dan dentro 

del proceso penal, tienen su origen en esta falta de comunicación entre jueces, 

policías, fiscales,  defensores y ofendidos, y  en su desconocimiento sobre sus 

facultades y deberes.  

Esta falta de claridad,  unido a las viejas costumbres heredadas por un 

sistema de tradición inquisitoria, ha llevado a actitudes de verdadera 

confrontación entre las partes, más que de colaboradores en la recta 

administración de justicia, con gruesas consecuencias para las partes más 

interesadas y comprometidas como lo son los usuarios. 

Afortunadamente, muchas de estas disparidades a nivel judicial han sido 

atacadas por la  Sala Tercera, la Sala Constitucional y el Tribunal de Casación 



Penal quienes en su labor de guía e interpretación de la materia penal, no solo 

han hecho ver la ilegalidad de las actuaciones sino que también han venido 

clarificando los límites, potestades y obligaciones de las diferentes partes 

dentro del proceso. 

Es necesario que se abran espacios para la discusión conjunta de 

aspectos  por parte de jueces, fiscales, investigadores, defensores y de la 

comunidad nacional,  que nos permitan consolidar un proceso penal cada vez 

más transparente. 

Para ello debe operar un cambio de actitud en  cada uno de los 

miembros de estos grupos, hacia el diálogo y la participación, recordando que 

cada vez que se inicia un proceso, no solo se está dirimiendo un conflicto entre 

las partes, sino también la fe en la administración de justicia como forma 

civilizada de resolver conflictos  y como bastión esencial dentro de un sistema 

democrático. 

  

 D. Reformas Internas del Ministerio Público. 

 
Sin duda,  las anteriores propuestas no tendrán mayor incidencia, sino 

se hace una revisión interna, profunda del Ministerio Público, el cual como 

parte esencial en la ejecución de la política criminal del país, debe estar en la 

constante búsqueda de su perfeccionamiento. 

En efecto, hoy la exigencia social en cuanto a los sistemas de justicia es 

profundamente distinta a la de décadas anteriores, hay una constante demanda 

popular que exige de modo inmediato una justicia distinta. La justicia que 

promociona los altos jerarcas del Poder Judicial y que imagina la gente para su 

país,  es una justicia transparente, calificada, respetable no influenciable, ágil y 



comprometida; y solo un Ministerio Público objetivo la puede llevar a la 

realidad.    

Sin duda, se necesita un cambio de paradigma que lleve al Ministerio 

Público a un reflexión sobre la justicia penal desde la política criminal y social,  

ese cambio será  saludable en el tanto en que se trate de insertar el problema 

de la justicia penal en el marco de las demás políticas sociales, procurando 

siempre que se nutra de los datos esenciales y visibles de modelos sociales 

que plantean serios inconvenientes de pobreza, discriminación, factores 

clandestinos de poder  y otros. 

En este sentido es preciso recordar la necesidad de abordar desde una 

perspectiva integrada y documentada el problema de la criminalidad en el país, 

de manera que exista una adecuada sustentación para el proceso de la 

formulación de estrategias y políticas en la materia, producto del 

establecimiento de un claro perfil de los delitos, los infractores y las víctimas. 

283  

Sin duda,  la política criminal del Estado debe ser absolutamente 

permeable a estos datos, si se quiere evitar que la justicia penal se transforme 

en un factor de potenciamiento de la violencia y la desigualdad social;  y el 

Ministerio Público como ejecutor de esta política criminal  debe velar  no solo 

porque en el desarrollo de su actividad se cumplan dichos fines, sino también  

porque los diferentes principios y garantías del sujeto sometido al control penal,  

se protejan en forma efectiva. 

Así las cosas, la intervención del ministerio fiscal en cualquier modelo de 

seguridad, necesariamente debe empezar,  por reestructurar  las propias bases  
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de la política de persecución penal,  de manera que ésta se concentre en la 

persecución de aquellos delitos que afecten bienes jurídicos esenciales o 

fundamentales para la convivencia social, salvaguardando así los principios 

constitucionales de lesividad y proporcionalidad, los cuales resultan 

indispensables para hacer realidad la reducción del ámbito de acción del 

sistema penal 284 

En esta línea, debemos señalar que junto a los órganos públicos de 

investigación y control corresponde al Ministerio Público, el diseño de una 

política de persecución criminal con amplia participación de la sociedad civil,   

que nos permita no solo como señala el ex fiscal general Carlos Arias,    

“dedicar los recursos y esfuerzos prioritariamente a la casa de elefantes y no a 

la cacería de hormigas” 285 sino también ejercer sus  funciones conforme a los 

principios de libertad, razonabilidad y de proporcionalidad inherentes al 

ejercicio del poder en el Estado de Derecho. Y por supuesto, los intereses, 

expectativas y necesidades de la víctima u ofendido y el sentido común.  

Para ello resulta indispensable la realización de algunas tareas que se 

exponen a continuación:      

 

D.1. La Preparación de los Fiscales. 

Para empezar se debe brindar una mayor capacitación jurídica al fiscal. 

Tal  y como hemos tenido oportunidad de observar,  con ocasión del ejercicio 

de la acción penal, intervienen una serie de aspectos sociales y personales, los 
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cuales exigen un fiscal con una alta preparación, conciente no solo de sus 

facultades sino también de los diferentes elementos que confluyen para la 

aparición de ese fenómeno complejo  que llamamos delito. 

Un fiscal conocedor desde elementos de teoría del delito y la 

criminología, hasta de aspectos relacionados con el servicio público que brinda 

y la concertación de voluntades, un fiscal que busque antes de castigar, 

componer, un fiscal con un perfil humanista que poco a poco destierre al fiscal 

justiciero 286 

Para ello resulta esencial la elaboración del perfil del fiscal, de fomentar 

las actitudes deseadas en él y de un proceso de seguimiento y mejoramiento, 

que asegure una adecuada respuesta a las necesidades de justicia del 

promotor de la acción penal pública dentro de un estado de derecho. 

Solo así las reformas procesales tendientes a la humanización, celeridad  

y simplificación del proceso penal  podrá lograr el nivel de eficiencia y eficacia 

que todos deseamos. 

En esta carrera resulta urgente la creación de una adecuada Carrera 

Fiscal que señale las políticas de ingreso, traslado y ascenso del personal 

profesional que compone la institución, con parámetros específicos y las bases 

que permitan la calificación profesional del fiscal  

Esta opción no señala Daniel González, “fortalece la institucionalidad en 

el Ministerio Público, sino que también mejoraría la prestación del servicio que 

se espera de él, porque el ingreso y el ascenso a la carrera fiscal estarían 

determinados por causas más objetivas, en donde las personas mejor 

calificadas se harían acreedoras del nombramiento con base a una 
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preselección, eliminado la posibilidad de que se introduzcan criterios subjetivos 

u arbitrarios.”287 

    

D.2. Transformaciones en el Sistema de Investigación. 

En el apartado referido a las funciones encomendadas por la ley al 

Ministerio Público, destacamos junto al ejercicio de la acción penal, a la 

investigación preparatoria,  como una de las tareas esenciales dentro de la 

actual estructura procesal. 

Esto porque es dicha investigación, la que mejor refleja en su dimensión 

práctica  las facultades y prerrogativas tanto del Ministerio Público, como  de 

los diversos sujetos procesales con los cuales interactúa en el ejerció de la 

funciones asignadas por la ley,   en su búsqueda de una solución o una 

redefinición del problema sometido a su conocimiento, para convertirlo en otro 

de menor violencia y costo social. 

Si bien es cierto, como nos señala Julio Maier que la idea de realizar una 

investigación preparatoria no es nueva, pues el antecedente más remoto de 

procedimiento preparatorio dirigido por el acusador puede ubicarse en el 

enjuiciamiento acusatorio romano - quaestio, acusatio o iudicium publicum- y su 

sistema de acusación popular -aunque parecer haber tenido también existencia 

en el acusatorio griego "288, lo cierto del caso es que en nuestro país hoy en  

día dicha actividad, constituye la más sobresaliente y extensa del 

procedimiento preparatorio, como  conjunto de actividades encaminadas a 
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establecer la existencia o no de un delito, fijar sus responsables y determinar  

la necesidad de someterlo a las restantes etapas procesales. 

No cabe duda,  que con la puesta en conocimiento de la comisión de 

una infracción grave al ordenamiento penal y la búsqueda de su responsable 

se  marca el arranque del proceso penal, el cual irremediablemente conlleva un 

reproche social de aquel, que se señala como posible autor,  y a la eventual  

privación de bienes considerados esenciales para su desarrollo como lo son: la 

libertad, su intimidad, su propiedad  y cualquier otro que la investigación 

demande y que la ley autorice.   

El fiscal investiga con el fin de dar sustento a la actividad requirente que 

debe desplegar frente al órgano jurisdiccional, pero no más para sustituir la 

actividad probatoria del juicio, como ocurrió con las instrucciones sumaria y 

formal a cargo del juez de instrucción que ya hemos tenido oportunidad de ver.  

Al respecto ha señalado la Sala Constitucional, que es, precisamente, 

esta labor de reconstrucción, ágil y desformalizada que realiza el órgano 

acusador, la que le permitirá determinar los hechos que consignará en su 

acusación como los elementos probatorios que habrán de ofrecerse al tribunal 

para ser recibidos durante el juicio. 289 

Con la promulgación del actual Código, no se buscaba simplemente 

trasladar al fiscal lo que ayer hacía el juez instructor. La reforma elimina la 

instrucción formal, y si se quiere también erradica la manera de llevar a la 

práctica la información sumaria de la citación directa. No se trata de un traslado 

de funciones de un sujeto a otro, que para el sistema habría significado lo 

mismo. El cambio consiste,  en darle un carácter más informal a las 
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indagaciones previas a la acusación del fiscal, no sólo por la forma en que ésta 

se lleva a cabo, sino también en sus consecuencias, al restársele eficacia 

probatoria en la mayoría de casos.  

En este sentido afirma Binder "que la investigación es una actividad 

eminentemente creativa; se trata de superar un estado de incertidumbre  

mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar  las 

información que acabe  con esa incertidumbre. Se trata pues de la actividad 

que encuentra o detecta los medios que servirán de prueba. En la realidad de 

la mayoría de  nuestros sistemas procesales, lo que debería ser una actividad 

creativa se ha convertido en  una actividad rutinaria, en una simple 

acumulación  más o menos mecánica, de hojas que transcriben actas. Este 

fenómeno de burocratización de la investigación el cual genera mucha 

impunidad, es una consecuencia del procedimiento escrito y de la adopción del 

sistema inquisitivo  en esta fase, lo cual lleva necesariamente a una 

formalización excesiva de la investigación. Aún los sistemas llamados de juicio 

oral que conservan sin embargo el modelo inquisitivo  en esta etapa, padecen 

este defecto  e, incluso, ello produce luego una distorsión del juicio oral mismo  

con la incorporación de la prueba del sumario por lectura o por su mera 

mención”290       . 

En esa perspectiva, la investigación del fiscal debe ser desarrollada con 

absoluto  desapego a los ritualismos y a las actas, cuestión común de la 

instrucción formal. Se trata de una actividad versátil, dinámica, real, efectiva 

destinada a averiguar lo ocurrido para sustentar una concreta posición del 

Ministerio Público frente al caso. 
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 D.3. Una Mayor Autonomía. 

Este es otro de los grandes retos del Ministerio público, pues el 

verdadero sentido de su autonomía, no se vincula tanto con la defensa de su 

espacio propio de poder frente a posibles injerencias de otros espacios 

institucionales, sino con la real posibilidad de consolidar un Ministerio Público 

eficiente, fuerte y coherente con los presupuestos de un estado de derecho. 

En efecto,  el verdadero sentido de la autonomía es un concepto positivo 

y que se llena con el desarrollo propio de las actividades que le confieren su 

identidad como ejecutor de la política criminal y del mantenimiento del tono 

muscular del sistema penal. 

Tal y como nos recuerda José María Tijerino:  “El Ministerio público debe 

ser independiente porque solo así puede garantizarse el recto ejercicio de sus 

funcione ; es decir una actuación ajustada al mandato de la ley y en procura de 

la defensa de la sociedad o interés publico ... porque la independencia del 

Ministerio Público  es indispensable para que el sistema penal propio de una 

sociedad democrática funcione como tal , perfeccionándose cada día, 

reconociendo errores , si los hubiere , estableciendo responsabilidades e 

imponiendo sanciones disciplinarias cuando la justicia lo exigiere “. 291 

Dentro de este contexto los esfuerzos por la eventual 

constitucionalización del Ministerio Público, se dirigen a establecer varios 

aspectos de relevancia, en primer término que el Ministerio Público es un 

órgano adscrito al Poder Judicial, en segundo lugar que la Constitución señale 
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las principales funciones asignadas al Ministerio Público, en tercer lugar, que 

se garantice su independencia funcional en el ejercicio de la acción penal y civil 

delegada; y finalmente, en cuarto lugar, que otorgue al fiscal general rango 

equivalente al de los miembros de los supremos poderes. 292    

 

D.4. Eficiencia. 

Sin duda, el nuevo sistema penal coloca en manos del Ministerio Público 

(también de la policía como su auxiliar inmediato) la responsabilidad por la 

eficiencia de la persecución penal, y lo organiza conforme a las necesidades de 

esa función y de la responsabilidad consiguiente.293 

El Estado de derecho requiere, ineludiblemente, una justicia eficiente, lo 

que transforma en un imperativo el reflexionar sobre el aumento de la eficiencia 

del sistema penal, y del papel que juega dentro del mismo el Ministerio Público, 

como nos señala Juan Marcos Rivero, “La población espera una respuesta 

judicial, concreta, sencilla, libre de formalismos y complicaciones innecesarias y 

sobre todo rápida a sus pretensiones”.294  

Sin duda, el logro de la optimización en la investigación de los delitos es 

un objetivo alcanzable, sin embargo para ello hay  que impulsar cambios 

institucionales importantes, en este sentido además de otorgar la investigación 

preparatoria al Ministerio Público, por razones de agilidad, de definición 

autónoma de funciones, de respeto a la división de poderes y demás, se debe 
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implementar, fomentar y fortificar el desarrollo técnico de la investigación de los 

delitos por parte de la policía judicial. 

Igualmente importante,  es la incorporación de los ya referidos criterios 

de oportunidad. No es posible pensar que el sistema de justicia pueda procesar 

y juzgar todo ilícito cometido por ende la selección de casos debe estar 

regulada, tomando en consideración criterios de gravedad del ilícito, de impacto 

social y consecuencias para la víctima entre otros.  

Sin duda la diversidad de respuesta penal que promueve nuestra 

legislación, exige la elaboración de criterios que permitan una acción 

relativamente uniforme por parte de los miembros de la fiscalía en la utilización 

y aplicación de tales mecanismos, de manera que no se afecte la igualdad en 

el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.295 

No cabe duda, que  todo sistema de justicia utiliza alguna variable de 

selección de casos y es preciso que se genere, como se ha insistido  la 

capacidad institucional necesaria para investigar aquellos casos que tienen, por 

su gravedad, y por los bienes jurídicos que afecta una mayor incidencia en las  

condiciones de vida de la sociedad296.    

Dentro de este contexto, deben articularse mecanismos que aseguren 

que la selección de funcionarios judiciales y del Ministerio Público responda a 

procesos transparentes, a la capacitación adquirida por los postulantes, a su 

experiencia, a su formación académica y criterios similares, pues  solo 

personas con una alta capacidad de interpretar los fenómenos sociales y 
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comprometidas con la institución y con sus fines,  pueden llevar a la realidad,  

el programa ambicioso que significa ejercer una política criminal acorde con las 

exigencias actuales de nuestra sociedad. 

Para ello es de capital importancia, el establecimiento de nuevas reglas 

de colaboración con los sectores sociales (de las víctimas o la sociedad en 

general) tanto para aprovechar las posibilidades de acciones conjuntas, así 

como para que toda la organización del Ministerio Público sea más permeable 

a las necesidades sociales, le daría un significativo impulso a un ejercicio de la 

acción penal más democrático, convirtiéndose en una especie de gerente,  que 

organizando todo el caudal de recursos informativos que brinda el Estado y la 

propia sociedad civil, con ocasión del ejercicio de la cuestión penal.   

Sin duda que la implementación de estos elementos al sistema de 

administración de justicia no solo facilita una mayor eficiencia en la persecución 

de los delitos, en su investigación y prevención, sino también  en la protección 

de los derechos humanos de las personas en general y del imputado en 

particular297. 

Como señalara el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis 

Paulino Mora “una buena justicia para ser tal tiene que ser tan competente 

como imparcial, tan eficaz como independiente, tan responsable como 

accesible y además ser percibida a la vez como moralmente confiable. Sin esto 

no puede haber confianza en el estado de derecho.”298 

 

                                                 
297 CHAVARRIA GUZMÁN (Jorge). Reflexiones sobre la misión, fin y valores del Ministerio Público en 
un Estado Democrático de Derecho. En una oportunidad para reflexionar XXV aniversario del Ministerio 
Público. San José, Poder Judicial, año 2000, página 446.  
298 MORA MORA (Luis Paulino) Discurso de apertura del año Judicial, dictado el pasado  23 de marzo 
del 2007,  a las 2.30 p.m., en el auditorio Miguel Blanco Quirós.  
 



D.5. Compromiso, Apertura y Transparencia.  

En el proceso de recuperación y consolidación de las reglas de la 

convivencia, el rol de la administración de justicia adquiere fundamental 

importancia. Su eficacia repercute de manera directa tanto en los planes de 

vida de los individuos como en el plan de desarrollo de una nación. 

Este cambio no sólo abarca la modificación de conductas individuales, 

prácticas políticas y el ejercicio de la tolerancia, sino que nos exige repensar 

las instituciones encargadas de brindar servicios considerados esenciales por 

el grupo social. 

Entre ellas, el Poder Judicial, y muy especialmente el Ministerio Público, 

debe dar una respuesta satisfactoria a las necesidades actuales de justicia, 

debe comprometerse con  su actualidad y eficiencia. 

Ante la existencia de una profunda, permanente, constante e inquieta 

demanda popular que exige, de modo inmediato, una justicia distinta: 

transparente, calificada, respetable, no influenciable, ágil, comprometida. La 

ciudadanía, cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, necesita recibir 

ese conjunto de mensajes por parte del órgano encargado de ejercer la acción 

penal que confirma la sensación de que vivimos en una sociedad democrática y 

que convivimos en un estado de derecho.  

En este sentido y más que nunca se debe garantizar el acceso a la 

justicia de toda persona que considere que su derecho ha sido violado, y esto 

solo se logra con la existencia de procesos ágiles y garantistas dirigidos a 

obtener justicia pronta y cumplida, es decir : justicia de calidad y oportuna. 

La situación criminológica especialmente compleja en que vivimos y la 

capacidad del ministerio fiscal para actuar de un modo eficiente ante el 



fenómeno criminal, está seriamente limitado,  por lo que es urgente una  

transformación integral de los diferentes aspectos relacionados con el quehacer 

penal desde sus diferentes ópticas que convierte en realidad este postulado. 

Debemos recordar que  durante muchos años, el acontecer diario de 

nuestras comunidades señalaba en lo que a la administración de justicia se 

refería,  dos realidades, en primer lugar,  el sistema de justicia se ha alejado 

sistemáticamente de los requerimientos de la comunidad: ha desarrollado toda 

una completa y cerrada estrategia corporativa que  ha culminado por un 

alejamiento profundo de las expectativas del hombre común en un doble 

sentido: a los funcionarios de justicia  nunca les importó demasiado las 

perspectivas de la gente común y a la gente común nunca le interesó en 

demasía lo que sucedía con la administración de justicia. 

La comunidad judicial (entiéndase, tribunales, Ministerio Público, 

defensores, jueces, etc.) siempre creyó que no necesitaba de la gente común – 

por ser un lego- no podría controlar al sistema judicial, por lo que los más 

“sano” desde el punto de vista de la construcción del país consistía en la 

comunidad judicial se apoyara a sí misma asegurando que el ejercicio del 

“poder judicial” solo dependiera de factores internos, al alcance de la “gran 

familia” judicial.  

Lo anterior se manifestó en el desarrollo de procedimientos crípticos, 

secretos e inentendibles para el hombre de la calle y a escondidas del dueño 

del conflicto. En la implementación de una arquitectura judicial que no estaba 

destinada a los ciudadanos, en la expropiación del conflicto a la víctima a quien 

se le obstaculizó su participación en el proceso, a quien se le interpretó en 

forma autoritaria sus intereses y a quien se le recortó sus facultades.  



Por otra parte es una realidad es que el gran auge desarrollado por los 

medios de comunicación, produjo un acercamiento entre las personas y el 

servicio de justicia que se les brinda, lo que ha generado una fuerte demanda 

social por una justicia digna, eficiente y garantizadora, lo cual constituye un 

valioso aporte hacia la profundización de la democracia. 

Lo anterior genera todo un proceso de reforma  del cual incluso nuestro 

país es parte,  el cual busca no solo una rendición de cuentas por parte del 

Poder Judicial y sus órganos, sino también humanizar el proceso,  

devolviéndole a las partes su derecho a participar  activamente en los mismos, 

en la búsqueda constante de su democratización.  

Hoy más que nunca, no puede soslayarse, el fundamental papel de 

garantía que la administración de justicia debe seguir cumpliendo en torno a los 

derechos individuales dentro de un estado de derecho. Es en esta tarea de 

protección  donde la labor del Ministerio Público, sigue teniendo mayor 

relevancia, al tener que consolidarse como baluarte final de los derechos 

fundamentales, reconociendo los límites al poder punitivo del estado que 

surgen de la plena vigencia de los derechos humanos. 

Sin duda la eficiencia del sistema de justicia penal, en nuestro país  se 

vincula de un modo directo con el éxito que tengamos a la hora de desarrollar 

un modelo de persecución penal donde el Ministerio Público como uno de los 

principales encargados de ejercer la acción penal, mantenga una estructura 

fuerte y coherente con las exigencias de un proceso penal democrático. 

Para ello,  se requiere un conjunto de fiscales con la fuerza institucional 

necesaria para responder a las nuevas exigencias de la política criminal del 

estado, cuya complejidad queda al descubierto cada día  y la cual exige 



respuestas claras por parte de las diversas instituciones encargadas de la 

administración de justicia, dentro de las exigencias republicanas de un estado 

de derecho. 

En este contexto, se hace indispensable una nueva visión del fenómeno 

criminal, una visión que contemple  que el delito  es un problema integral y por 

tanto su solución también. 

Ningún cambio en el sistema penal será capaz de devolver la confianza 

y la tranquilidad a la sociedad, si no se desarrolla  una adecuada  política de 

prevención social dirigida a disminuir las causas de inequidad social,   que 

permita actuar sobre aquellos factores que en el largo y mediano plazo generan 

condiciones propicias para el desarrollo de conductas delictivas y estimulen 

una sociedad más justa y solidaria.         

En este sentido y parafraseando a Francis Bacon debemos tener 

presente que tratándose de asuntos difíciles no cabe esperar que se pueda 

plantar y recolectar de una sola vez; más bien, al contrario, es una obra que 

precisa de un trabajo laborioso de preparación que lleve a una maduración 

global.     

 



Conclusión 
Históricamente, la estructura del proceso penal marca la lucha por 

mantener un equilibrio entre las partes que la componen, esto  mediante una 

cierta utilización equitativa  y justa del poder estatal según parámetros 

culturales precisos y  carentes de arbitrariedad. 

Dentro de este contexto, y ante el desequilibrio procesal que conllevó 

por mucho tiempo el sistema inquisitivo, el legislador costarricense apostó en la 

más reciente reforma procesal penal,  por impulsar un sistema más acorde con 

los principios de un estado de derecho y la necesaria división de poderes que 

debe existir dentro del mismo. 

Para ello rescató el papel del Ministerio Público, el cual había vivido en 

el ostracismo y la intrascendencia para convertirlo en un sujeto activo y 

esencial dentro del proceso,  otorgándole el ejercicio de la acción penal pública. 

Más no solo le otorgó tan importante tarea, sino que además le impuso 

el deber legal de ejercer dicha acción en forma objetiva, de manera  que en la 

búsqueda de la averiguación real de los hechos, debe respetar las garantías 

constitucionales, legales y comunitarias vigentes en el país, valorando tanto las 

circunstancias que comprueben las responsabilidad del imputado como 

aquellas que le benefician o eximen de responsabilidad.   

La presente investigación,  nos permite concluir que en nuestro país,  

este principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal pública es de 

plenamente aplicación por parte del Ministerio Público, convirtiéndose en un 

deber  propio de los fiscales que diariamente lo llevan a la  práctica, bajo  el 

reconocimiento legal, doctrinal  y  jurisprudencial. 

Naturalmente, como cualquier otro principio del proceso penal, presenta 

limitaciones que inciden en su mayor o menor aplicación, la cuales abarcan  



desde problemas generales de la administración de justicia como la falta de 

recursos, problemas de cultura institucional y aplicación de criterios 

eficientistas, hasta problemas propios del Ministerio Público atinentes a la falta 

de capacitación de sus miembros, la ausencia de un  perfil del fiscal  y las 

constantes presiones sociales sobre su labor.  

Lo anterior   exige  una serie de políticas generales e internas, dirigidas a 

disminuir  los efectos de dichas limitantes y que permitan poco a poco un 

ejercicio cada vez más objetivo y eficiente de la acción penal, donde medidas 

como la adecuada asignación de recursos, la capacitación de los funcionarios,  

la formulación de una política criminal democrática y de apertura, nos brindaran 

una justicia penal  transparente, equilibrada , respetuosa de los derechos de las 

partes y sobre todo de calidad.   

La búsqueda de esta justicia, es la que reafirma y convierte  la  

objetividad en el ejercicio de la acción penal,  en un verdadero principio de 

actuación del Ministerio fiscal costarricense y  no debemos ir muy lejos para 

encontrarlo, basta mirar la actitud  y la labor de cientos de fiscales que tienen a 

su cargo la persecución penal,  quienes diariamente a través del respeto de  las 

garantías del imputado, de la racionalización del empleo del “ius puniendi”, del 

cese en el ejercicio de la acción penal y de la promoción de  la participación de 

la víctima en la solución del conflicto, promueven el proceso penal hacia 

causes más humanos y justos. 

Lo anterior exige un ministerio fiscal con identidad propia, ágil, flexible, 

pensante y  respetuoso de las garantías del imputado como ser humano. Un 

Ministerio Público  con una visión,  predeterminada, precisa y transparente del 

fenómeno criminal, el cual  inspirado en los principios y garantías 



constitucionales de nuestro sistema democrático, busque sobre todas las cosas 

lograr la paz social, fin primero y último de cualquier ejercicio responsable del 

poder penal. 

Al respecto tal y como en su momento señalara el ex  Fiscal General 

Carlos Arias, “Nos desplazamos hacia la concepción de un Ministerio Público 

humanista, objetivo, respetuoso del derecho de las partes. Un Ministerio 

Público más cercano a los intereses, expectativas y necesidades de la 

sociedad” 

Sin duda, como la historia misma del órgano fiscal,  la aplicación de la 

objetividad en el ejercicio de la acción penal,  es un principio que lucha por 

consolidarse a pesar de sus limitaciones,  que debe ser  vindicado cada día…  

un principio que acompaña al fiscal, que exige el imputado y que resguarda el 

juez,  en la  búsqueda constante de la verdad y de la justicia como valor 

supremo.  
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