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El concepto de tortura no es ni ha sido uniforme. Etimológicamente se ha 

dicho que proviene del latín tǒrquēre o del griego basanos, no obstante no existe 

acuerdo entorno al origen de la palabra. De igual forma, jurídicamente se ha 

formulado un concepto de tortura amplio o restrictivo (tradicional), según los 

supuestos que se estimen constitutivos de tortura y las características que hacen 

que una persona tenga “aptitud” para torturar, observándose diferencias en las 

definiciones que diversos instrumentos internacionales, diccionarios o entidades 

encargadas de la tutela de los derechos humanos han enunciado.  

 

 Desde la perspectiva de la tortura como una institución legal, ésta ha sido 

un mecanismo recurrente de control social y represión estatal a lo largo de la 

historia, pues existen registros de actos de tortura en civilizaciones antiguas, 

como los sumerios 4000 años antes de Cristo, griegos, romanos, egipcios, 

aztecas, etc. En la Edad Media la práctica de la tortura alcanzó uno de sus 

puntos más álgidos, utilizándose cotidianamente en los procesos penales. 

 

 Nuestro país tampoco ha escapado a la práctica de la tortura. Nuestros 

aborígenes realizaban ceremonias de sacrificios y, posteriormente, en tiempos 

de la colonia, era común la aplicación de tortura sistematizada tanto en manos 

privadas como derivada de la autoridad monárquica. 
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 Más recientemente, los aterradores actos perpetrados durante el 

Régimen Nacional Socialista y las diversas dictaduras en Latinoamérica, la  

perorata de la Doctrina de la Seguridad Nacional, así como la invención de 

nuevas formas de tortura, han puesto de manifiesto que pese al concierto 

internacional entorno a la condena de la tortura, dichos actos repudiables  

siguen vigentes en la actualidad. 

 

 Luego de la Segunda Guerra Mundial, se crearon diversos instrumentos 

internacionales cuyo norte era la protección de la vida y la dignidad del ser 

humano. Dentro de éstos se pueden señalar la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

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

Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, entre otros. Estas herramientas de derecho internacional proporcionan 

una importante, aunque insuficiente, forma de tutelar los derechos 

fundamentales del ser humano y abolir definitivamente la persistencia de 

conductas tortuosas en el mundo. 

 

 En el estudio de derecho comparado ha quedado de manifiesto las 

disimilitudes con que los ordenamientos jurídicos internos de cada país regulan 

el delito de tortura. En el caso particular, los Códigos Penales de España, 

Argentina y Canadá, ofrecen tipos penales absolutamente divergentes entre sí, 
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concentrando la protección en determinado bien jurídico, según la realidad social 

de cada una de éstas naciones, y con fórmulas que, en general, no resisten un 

análisis en cuanto a los parámetros estipulados por el derecho internacional, con 

lo que devienen insuficientes. 

 

 En Costa Rica el delito de tortura es contemplado en el artículo 123 bis 

del Código Penal vigente a la fecha, fue adicionado mediante Ley Nº 8189 de 18 

de diciembre de 2001 y vino a llenar un vacío normativo que generó durante 

años la impunidad de conductas lesivas a la dignidad humana, que escapaban al 

poder punitivo del Estado por no adecuarse a ninguno de los tipos penales 

vigentes. 

 

 La investigación también se concentra en el análisis de la estructura típica 

del delito de tortura en nuestro país, así como el bien jurídico tutelado y su 

naturaleza jurídica, evaluando además la ubicación sistemática de dicho ilícito 

dentro de los delitos contra la vida, los delitos contra la dignidad, los delitos 

contra la integridad moral, o bien, la consideración de la tortura como un delito 

pluriofensivo. 

 

El Proyecto de Reforma al Código Penal de Costa Rica, incorpora el 

Titulo V, denominado “Delitos Contra la Dignidad”. En dicho apartado se regulan 

los delitos de discriminación y de tortura de manera independiente, no obstante, 

mantienen serias falencias que impiden que se pueda considerar estos 
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numerales como adecuados para la protección de la dignidad humana, según 

los lineamientos internacionales. 

 

Pese a que es claro que la práctica de la tortura sigue vigente en nuestro 

país, tal situación no se refleja en las estadísticas judiciales pues desde que 

entró en vigencia la reforma al Código Penal que incorpora el delito de tortura, 

en el año 2002, hasta el año 2006, no existen casos penales ingresados al 

sistema judicial por dicho ilícito, según lo refiere la Sección de Estadística del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial, situación que provoca que, 

como es lógico, no se encuentre tampoco jurisprudencia entorno al tema. Se 

evidencia entonces la existencia de una “cifra negra” con respecto a conductas 

que constituyen tortura pero que, por diversas razones, no son denunciadas ante 

estrados judiciales. 

 

No obstante, es innegable la necesidad de tipificar adecuadamente el 

delito de tortura, en tanto este tipo de actos componen una de las formas más 

groseras de flagelar la dignidad del ser humano. 

 

El tipo penal de la tortura en Costa Rica admite como sujeto activo tanto a 

los funcionarios públicos como a los sujetos particulares, pese a que el derecho 

comparado y el derecho internacional en general, sostienen un concepto de 

tortura en el que el sujeto perpetrador solo puede ser un funcionario público. 
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La presente investigación postula que se debe manejar un concepto 

amplio de tortura, desde una óptica integral de resguardo de la dignidad 

humana, que extienda su espectro de protección a todas las conductas lesivas 

de la integridad moral del individuo, contemplando como acciones típicas, 

además de las tradicionales, nuevas formas de discriminación y castigo, 

cobijando los actos de particulares y de funcionarios públicos, sin perjuicio de 

que dicha protección se divida en varios tipos penales y bajo una nomenclatura 

distinta. 

 

No se debe adoptar una posición tendiente a la minimización de la 

tipificación de la tortura, sino enfilar los esfuerzos en darle la mayor claridad 

posible al tipo penal, definiendo sus términos y puntualizando sus alcances. 

 

Nuevas formas de tortura se han erigido con fuerza en los últimos años. 

El “bullying”, el “mobbing” y el “blockbusting” son formas de acoso moral que 

pueden encajar en el tipo penal de la tortura, empero, se deberían regular dichas 

figuras de forma independiente. 

 

Por otro lado, el concepto de discriminación presenta también numerosos 

matices y una gran cantidad de Convenciones y Declaraciones internacionales 

cuyo objetivo central es eliminar la discriminación en todas sus formas. En 

nuestro país, a pesar de que el ideario costarricense postula otra cosa, las 

prácticas discriminatorias son frecuentes y arraigadas. Prueba de ello es el 
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trabajo de campo realizado que demostró que, en el caso particular de los 

nicaragüenses, dicha población inmigrante se siente en su mayoría 

cotidianamente discriminada, provocando en éstos un gran sufrimiento, mismo 

que en algunos casos podría equipararse a la tortura. 

 

Sin lugar a dudas la discriminación puede constituir un delito, no solo a la 

luz del artículo 373 de nuestro Código Penal, denominado “discriminación racial”, 

sino al amparo del numeral 123 bis del mismo cuerpo normativo, cuando las 

conductas discriminatorias impliquen algún grado de sufrimiento o dolor, o que 

intimiden o coaccionen a la víctima. 

 

Bajo esta perspectiva, pese a que el legislador quizá no pretendió darle 

un alcance tan amplio al numeral 123 bis del Código Penal patrio, se puede 

considerar la discriminación como una forma de tortura, en ciertas hipótesis y en 

los supuestos indicados. 

 

Así las cosas, concluimos que tanto la regulación actual como el proyecto 

de reforma al Código Penal no se ajustan a los parámetros internacionales de 

protección de la dignidad humana, por lo que se requiere una modificación 

normativa que amplíe la tutela penal de los derechos inherentes a la condición 

de ser humano, dentro de los cuales, la tortura y la discriminación se mantienen 

como las formas más severas de afectación a tales derechos.  



 xix

Empero, dado que el artículo 123 bis de nuestro Código Penal admite la 

posibilidad de cobijar conductas que hasta el momento no se consideran tortura, 

será labor de los operadores del derecho en nuestro país utilizar los recursos y 

los instrumentos jurídicos de los que disponemos, en aras de la eliminación de 

este tipo de conductas abominables.  

 

Como propuesta de lege ferenda se considera necesaria la incorporación 

de un título nuevo al Código Penal, en donde se ubiquen en forma independiente 

los delitos de discriminación y de tortura, con lo que se brinda en forma integral 

un ámbito de protección suficiente para la integridad moral y la dignidad del ser 

humano.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Quizá por las características socio-políticas de nuestro país, por muchos 

años la legislación patria careció de un tipo penal que regulara de forma 

autónoma el delito de tortura. No fue sino hasta el año dos mil uno, debido más 

que todo a los deseos de cumplir con los parámetros de protección de la 

dignidad humana dispuestos por el derecho internacional, que se incorporó al 

Código Penal el artículo 123 bis, con lo que dicho ilícito cuenta en la actualidad 

con una tipificación independiente. 

 

 Sobre la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes existen 

numerosos estudios y el derecho internacional ha concebido una basta cantidad 

de convenios y declaraciones enfilados a la proscripción de éstas prácticas. No 

obstante, el enfoque que se le da mayoritariamente a la tortura, tanto en doctrina 

como en dichos instrumentos internacionales, suele restringirse a su concepción 

tradicional, es decir, aquella que es cometida por funcionarios públicos en el 

seno de investigaciones judiciales o por persecuciones políticas en regímenes 

totalitarios. 

 

 En tal sentido, se considera oportuno y necesario concentrar el estudio de 

la tortura desde otra perspectiva, más sutil y mucho menos examinada: La 

discriminación como una forma de tortura perpetrada por sujetos privados. 
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 De esta manera, el objeto central de la presente investigación radica en 

descubrir si algunas prácticas discriminatorias que cotidianamente cometen 

sujetos sin autoridad derivada del Estado, pueden considerarse tortura a la luz 

de nuestra legislación actual, tomando en cuenta la vigencia y constancia de 

conductas propicias para flagelar la dignidad del ser humano, mismas que 

habitualmente quedan en la impunidad.  

 

 Además, mediante el examen histórico del concepto de tortura, sus 

diversas formas, el derecho internacional, la legislación comparada, el análisis 

del tipo penal de la tortura, las diferentes posiciones de la doctrina y un estudio 

de campo sobre la presencia de discriminación en nuestro país y sus alcances, 

entre otros, se pretende vislumbrar si la regulación de los ilícitos en estudio, la 

discriminación y la tortura, se adecua a los lineamientos prescritos por el 

derecho internacional o si, por el contrario, es preciso una reforma.     

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación pretende dilucidar los siguientes aspectos: 

 

1. ¿Pueden algunas conductas discriminatorias considerarse como formas 

de tortura? 
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2.  ¿Es el delito de tortura extensible a los actos en que el sujeto activo sea 

un particular o debe restringirse únicamente a los casos en que el 

perpetrador sea un funcionario público?  

 

3. ¿La regulación del delito de tortura en nuestro pais se ajusta a los 

parámetros establecidos por el derecho internacional respecto a éste 

delito? 

 

4. ¿Existe una brecha o ¨cifra negra¨ de actos delictuosos que escapan a la 

acción de la justicia por no adecuarse al concepto tradicional de tortura ni 

a otro delito? 

 

5. ¿Precisa nuestro país reformar la regulación de la tortura en el Código 

Penal? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Determinar si algunas formas de discriminación consumadas por sujetos 

particulares, en la medida en que provocan sufrimiento y dolor a un individuo, 

pueden constituir tortura en el sentido no tradicional del término y a la luz del 

artículo 123 bis del Código Penal Costarricense” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Examinar las diferentes acepciones del concepto de tortura, sea en su 

sentido tradicional como en su forma amplia.  

• Estudiar los principales instrumentos internacionales referidos a la tortura 

y la discriminación. 

• Analizar el tipo penal de la tortura tal y como se encuentra regulado 

actualmente en nuestro Código Penal y en el marco del derecho 

internacional.   

• Examinar el sujeto activo en el delito de tortura, según el Código Penal 

Costarricense, el Derecho Internacional y la Doctrina.  

• Determinar la incidencia de casos de tortura que se “formalizan” ante 

estrados judiciales y de ésta manera establecer si existe una “cifra negra” 

en dicho delito. 

• Estudiar nuevas formas de discriminación cometidas por sujetos 

particulares que podrían configurar el delito de tortura. 

• Establecer si es necesario reformar la regulación del delito de tortura en 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 



 24 

MARCO TEÓRICO: 

1. ANTECEDENTES: 

Al hablar de la tortura, no es posible remitirse a un momento histórico en 

particular, puede decirse que todas las civilizaciones, desde los albores de la 

humanidad, la han padecido. 

Desde el siglo tercero Ulpiano sostenía que “Por quaestio (tortura) hay 

que entender el tormento y el sufrimiento del cuerpo con el fin de obtener la 

verdad. Ni el interrogatorio propiamente dicho ni el temor ligeramente inducido 

están relacionados con este edicto…”1  

De igual forma, la utilización de la tortura en la Edad Media, ya sea como 

forma ejemplarizante de castigo o bien, correspondiendo con la acepción 

tradicional de la voz “tortura”, para obtener confesión, considerada como la 

“reina de las pruebas”, por su preponderancia, particularmente en los juicios por 

delitos capitales. El celebre filósofo e historiador Michel Foucault describe en su 

obra “Vigilar y Castigar”, con particular frialdad, el procedimiento de pública 

retractación  en el que al condenado “…sobre las partes atenaceadas se le 

verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre 

fundidos juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por 

                                                 
1 Amnistía Internacional. <http://www.amnistíacatalunya.org>. [Consulta: 13 de diciembre 2007]. 
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cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a 

cenizas arrojadas al viento”.2  

Mas recientemente, los atroces actos cometidos en el Régimen Nacional 

Socialista y las sangrientas dictaduras propagadas por nuestro continente  

motivaron la creación de diversos instrumentos internacionales para prevenir la 

tortura en todas sus formas (por ejemplo la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios Relativos a la Investigación y 

Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, los Principios de Ética Médica Aplicables a la 

Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de 

Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, la Declaración sobre la Protección de Todas las 

Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, entre otros), mismos que han sido ratificados por 

gran cantidad de países, incluyendo aquellos en que con mas normalidad se dan 

actos de tortura.   

Sin embargo, Amnistía Internacional ha establecido recientemente la 

existencia de actos de tortura en casi todo el mundo, y ha elaborado informes de 

Angola, Camerún, Congo, Etiopía, Gabón, Guinea, Kenia, Mauritania, 

Mozambique, Namibia, Ruanda, Somalia, Sudáfrica, Uganda, Zambia, 

                                                 
2Foucault, Michel (2003). VIGILAR Y CASTICAR: nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores, 
Trigésimo Segunda Edición. Buenos Aires, Argentina. 2003. p. 11   
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Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 

Afganistán, Bangladesh, China, Corea, Filipinas, Formosa, India, Indonesia, 

Pakistán, Sri Lanka, Albania, España, Italia, Polonia, Rumania, Turquía, la 

antigua Unión Soviética, Yugoslavia, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak, Israel y 

territorios ocupados, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, entre otros3. 

Costa Rica no ha escapado a los actos de tortura, no obstante, es claro 

que estos, por lo menos formalmente, han sido mucho más escasos que en el 

resto de países hermanos de Latinoamérica.  

2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN:  

La doctrina internacional, aunque dividida en muchos aspectos respecto a 

la tortura y la discriminación y la regulación de ambas figuras, coinciden en un 

aspecto medular: La tortura sigue latente en nuestras sociedades actuales y 

deben crearse mecanismos para la erradicación de ésta en todas sus formas, 

cuestión complicada si se piensa que “El advenimiento de las prácticas de 

tortura en una sociedad no ocurre por un decreto de la autoridad ni como política 

explícita de determinados grupos en el poder. La tortura no figura como finalidad 

en la declaración de principios de ningún gobierno. Representa, ni mas ni 

                                                 
3Amnistía Internacional (1984). TORTURA: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos, Primera Edición. Madrid, España.  
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menos, que un subproducto, el mas dantesco por cierto, de un sistema social y 

político edificado sobre la desigualdad, la fuerza y la injusticia”.4 

  

En el año 2001, mediante ley número 8189, se adicionó el artículo 123 bis 

a nuestro Código Penal, regulándose expresamente el delito de tortura. No 

obstante, como se verá en la investigación, la redacción de este artículo resulta 

interesante pues parece ser una copia de lo establecido en diversos 

instrumentos internacionales, como la Convención Contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, 

intencionalmente o no, el legislador marcó una diferencia sustancial con lo 

establecido mayoritariamente en el derecho internacional y la legislación 

comparada, siendo que en el primer párrafo del artículo de marras se hace 

referencia a un sujeto activo indeterminado y en el segundo párrafo se establece 

un agravante en caso de que el perpetrador de los actos de tortura sea un 

funcionario público.  

 

El concepto tradicional de tortura se limita a los actos en que funcionarios 

de estado, o bien, particulares a instigación o con aquiescencia de éstos, sean 

quienes cometan las acciones tortuosas, además de que dicha actividad no 

debe ser por pura complacencia del torturador, sino que debe responder a una 

finalidad: la obtención de información. 

 

                                                 
4 Pesutic, Sergio (1984). Tortura y Psiquiatría (i) responsabilidades. Trabajo de Ingreso a la 
Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurología. Santiago, Chile. p. 67. 
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Desde esta perspectiva podría pensarse que el legislador estimó que no 

seria útil regular un delito adscrito a los actos de Estado contra presos políticos, 

de enorme presencia en numerosos países del continente pero de los que 

afortunadamente escapa nuestro país, y amplió de forma maltrecha el tipo, 

incluyendo a particulares como posibles sujetos activos del mismo. 

 

De una u otra forma, lo cierto del caso es que la conformación actual del 

artículo 123 bis de nuestro Código Penal deja abierta la posibilidad de que 

conductas discriminatorias de particulares, siempre que cumplan con los demás 

elementos del tipo, encajen como actos de tortura a la luz de dicha normativa.  

 

Los apologistas de la tortura, en su acepción más amplia5, han indicado 

que extender el concepto de tortura a las acciones de particulares provocaría 

dejar inoperante el tipo penal, además de considerar que tal expansión cobijaría 

conductas insignificantes y difíciles de cualificar. En contra posición, desde el 

punto de vista estrictamente psicológico y psiquiátrico es ampliamente conocido 

el impacto de las acciones humanas en los demás individuos, acciones que no 

deben necesariamente ser físicas o manifiestas para dejar una profunda huella 

en un sujeto. En este orden de ideas, es plausible pensar en numerosos actos 

de discriminación que provocan enorme sufrimiento en las personas y que 

quedan impunes por no calzar en ningún tipo penal, pero que bajo esta 

interpretación claramente constituirían tortura.      

 
                                                 
5 Se podría hablar de una especie de Neo Tortura no Estatal. 
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Desde hace algunos años se ventila en el seno legislativo un proyecto de 

reforma integral del Código Penal que prevé la incorporación del delito de tortura 

y el delito de discriminación por separado, bajo el Titulo V correspondiente a los 

“Delitos contra la Dignidad”, regulación similar a lo dispuesto por el derecho 

internacional y la mayoría de los Códigos Penales a nivel mundial, empero, se 

mantiene en dicho proyecto la posibilidad de que el sujeto activo del tipo sea un 

particular6.  

 

Por otra parte, según el Departamento de Planificación del Poder Judicial, 

desde el 2001 no se ha registrado ni una sola denuncia por tortura en nuestro 

país, situación interesante en tanto las acciones que podrían encajar en el tipo 

penal de tortura son subsumidas por otros delitos como el de lesiones o el 

homicidio, empero, cuando no constituyen alguno de estos delitos, dichas 

acciones quedarían impunes, por lo que el tipo penal de la tortura actualmente 

deviene inoperante.  

                                                 
6 Se trata del Expediente 11.871 tramitado por la Comisión Permanente Especial de Redacción, 
que establece literalmente:  
ARTÍCULO 201.- Tortura 

Quien ocasione a una persona dolor, tormento, o sufrimiento físico o psíquico, con el 
propósito de obtener información o una confesión, como intimidación o como castigo, siempre 
que el hecho no constituya un delito más grave, será sancionado con pena de tres a diez años 
de prisión.  

Si la conducta anterior es cometida por un funcionario público, la pena será de cinco a 
doce años de prisión y además se le impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de 
cargos públicos de seis a doce años. 
ARTÍCULO 202.- Discriminación 

Quien aplique, disponga o realice medidas discriminatorias por razones de etnia, 
nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación 
económica o estado civil o condiciones físicas, será sancionado con la pena de treinta a setenta 
y cinco días multa.  

Si el hecho es realizado por un servidor público, se le impondrá además, la pena de 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de seis meses a tres años.  
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De igual forma, en países como España la discusión respecto a la 

regulación del delito de tortura no fue pacífica cuando una reforma al Código 

Penal de ese país amplió los supuestos en los cuáles se incurre en dicho ilícito a 

los sujetos particulares, lo que es considerado por muchos como la 

“desnaturalización del delito de tortura”7, mientras que otros, incluyendo 

organizaciones como Amnistía Internacional, abogan por la protección frente a 

todas las formas de tortura, sin importar el sujeto activo y recalcan el papel 

fundamental de la discriminación en dichas conductas.       

 

HIPÓTESIS: 

 

“El tipo penal de la tortura, tal y como esta contemplado en el articulo 123 

bis del Código Penal de Costa Rica, permite que conductas discriminatorias 

consumadas por sujetos particulares constituyan dicho delito, escapando a la 

acepción tradicional del mismo” 

 

METODOLOGÍA:  

 

 Para la consecución de éste trabajo de investigación se efectuó la 

observación documental, mediante el método clásico de análisis de documentos, 

incluyendo el análisis externo e interno de los documentos en estudio. Con tal 

finalidad, se estudió y analizó material bibliográfico y hemerográfico y se utilizó el 

                                                 
7 Diario El País. <http://www.elpais.com>. [Consulta: 04 de enero 2008].  
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análisis jurídico como método especializado para el examen de legislación y 

jurisprudencia. Como herramienta metodológica se recurrió al análisis de 

contenido de los textos incluyendo la lectura ideológica de los mismos8. 

 

ESTRUCTURA 

 

 El presente trabajo de investigación está integrado por tres Títulos, 

subdivididos de la siguiente forma: 

 

TITULO I 

GENEALOGÍA DE LA TORTURA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

SECCION I 

DELIMITACION CONCEPTUAL 

a) Etimología  

b) Concepto Amplio  

c) Concepto Tradicional  

SECCIÓN II 

LA TORTURA COMO INSTITUCIÓN LEGAL 

a) El control social  

                                                 
8 Gallardo Martínez, Helio (1997). “Elementos de Investigación Académica”. EUNED, Primera 
Edición. San José, Costa Rica. p. 173.  
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b) La represión estatal  

CAPITULO II 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA TORTURA 

SECCIÓN I 

LA TORTURA EN LA ANTIGÜEDAD 

a) Grecia 

b) Roma 

c) La edad media 

d) Costa Rica 

SECCIÓN II 

LA PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA DE LA TORTURA 

a) El Régimen Nacional Socialista 

b) Latinoamericana 

c) La Doctrina de la “Seguridad Nacional”  

d) La Neo Tortura: Del Dolor Físico al Sufrimiento Psíquico 

TITULO II 

REGULACIÓN JURÍDICO PENAL DE LA TORTURA 

CAPITULO I 

REGULACIÓN DE LA TORTURA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

SECCIÓN I 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
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a) Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  

b) Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, de 10 de Diciembre de 1984  

c) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 

1985  

SECCIÓN II 

DERECHO COMPARADO 

a) El Código Penal Español 

b) El Código Penal Argentino 

c) El Código Penal Canadiense 

CAPITULO II 

REGULACIÓN DEL DELITO DE TORTURA EN COSTA RICA: EL ARTÍCULO 

123 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

SECCIÓN I 

ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE TORTURA 

a) Tipo objetivo 

b) Tipo subjetivo 

c) Antijuricidad 

d) Culpabilidad 

SECCIÓN II 

BIEN JURÍDICO TUTELADO Y NATURALEZA JURÍDICA 

a) Su Ubicación entre los Delitos Contra la Vida 
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b) Su ubicación entre los Delitos Contra la Dignidad 

c) Su ubicación entre los Delitos Contra la Integridad Moral 

d) La Tortura como Delito Pluriofensivo 

SECCIÓN III 

EL PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

a) Inclusión de un Nuevo Titulo: Los Delitos contra la Dignidad 

b) Utilización de la Voz “Tortura”  

SECCIÓN IV 

INCIDENCIA DE LA TORTURA EN COSTA RICA 

a) Estadísticas Judiciales 

b) Análisis Jurisprudencial 

c) Cifra Negra 

d) ¿Es Necesaria la Tipificación de la Tortura en Costa Rica?  

CAPITULO III 

EL DELITO DE TORTURA PERPETRADO POR SUJETOS PARTICULARES 

SECCIÓN I 

LA POSICIÓN TRADICIONAL: APOLOGÍA DE LA TORTURA 

a) Criterio Restrictivo de Tortura:  Los Apologistas de la Tortura 

b) El Principio de Intervención Mínima en Materia Penal Vs. Impunidad 

SECCIÓN II 

NEO TORTURA CIVIL 

a) Discriminación como Forma de Tortura 

b) El “Bullying”  
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c) El “Mobbing”  

d) El “Blockbusting”  

e) Colofón 

TITULO III 

LA DISCRIMINACIÓN COMO FORMA DE TORTURA 

CAPITULO I 

LA DISCRIMINACIÓN 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

a) Concepto de Discriminación 

b) Nuevas Formas de Discriminación 

SECCIÓN II 

LA DISCRIMINACIÓN EN COSTA RICA 

a) El Caso Costarricense: Un Problema de Doble Moral 

b) ¿Incurre en Delito Quien Discrimina?  

c) La Discriminación Positiva y la Impunidad 

d) Estudio de un caso: La Población Nicaragüense 

CAPITULO II 

RELACIÓN ENTRE LA DISCRIMINACION Y LA TORTURA 

SECCIÓN ÚNICA 

EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 123 BIS DEL CÓDIGO PENAL DE COSTA 

RICA 
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a) El Espíritu del Legislador 

b) ¿Puede considerarse la discriminación como una forma de tortura?  
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TÍTULO I 

GENEALOGÍA DE LA TORTURA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Como primer paso en toda investigación jurídica, conviene un 

acercamiento a los orígenes y definiciones del problema sometido a estudio. En 

este caso, como objetivo fundamental de este primer capítulo, se buscará, de 

forma somera y sin pretensiones de agotar el tema, una aproximación a las 

diferentes enunciaciones del término “tortura”, iniciando por su significado 

etimológico. 

 

Posteriormente, se expondrán diversas definiciones que, en sentido 

tradicional o en forma amplia, han delimitado la voz tortura, tomando como línea 

divisoria la amplitud con que se trate al sujeto activo en la tortura, sea el 

torturador, y la extensión de dichas definiciones a supuestos en que no medie 

únicamente el castigo o sufrimiento físico. Además, se estudiará la tortura como 

institución legal y su utilización como mecanismo de control y represión estatal o 

paraestatal. 
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SECCIÓN I 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

a) Etimología: 

 

El estudio del origen y la estructura de las palabras pueden arrojar alguna 

luz sobre su posterior evolución y conceptuación. Según Corominas, la palabra 

“tortura” se utiliza hacia el año 1250 y proviene del latín tortūra, derivado a su 

vez de tǒrquēre, que significa torcer9.  

 

Otros, sin embargo, señalan que la palabra tortura proviene del griego 

basanos, nombre de la tablilla donde se frotaba el oro en la antigüedad; solo se 

estimaba que dicho mineral poseía valor si producto de la fricción éste dejaba 

algún rastro sobre el basanos10. 

 

Ambas raíces de la palabra tortura resultan interesantes y permiten 

formular distintas hipótesis sobre su evolución. En primer lugar, si se coincide 

con Corominas, los primeros mecanismos de tortura consistían precisamente en 

la torsión y el desgarro de miembros, siempre con énfasis en la flagelación física 

                                                 
9Corominas, Joan (1998). Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Editorial 
Gredos, S.A. Madrid, España. p. 574. 
10Diario Juventud Rebelde. <http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2006-08-01/tortura-y-
verdad/>. [Consulta: 25 de mayo 2008]. 
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y no psíquica11, por tal razón resulta plausible considerar la derivación 

propuesta. 

 

Por otro lado, la relación entre el vocablo griego basanos y la palabra 

tortura está cargada de un paralelismo innegable, si se considera que 

tradicionalmente el hombre objeto de tortura era fustigado con la finalidad de 

obtener alguna información o bien “la verdad” de algún hecho, de la misma 

forma que un pedazo de roca se frotaba insistentemente contra una tablilla con 

el propósito de descubrir entre ésta cualquier indicio del preciado mineral. 

 

b) Concepto Amplio: 

  

Según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por 

tortura el: 

 

“Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios 

diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo.”12 

 

La definición proporcionada por la Real Academia Española pone el 

acento en el dolor que se le causa a un sujeto, pues aunque estipule los medios 

                                                 
11En este punto debe aclararse que todas las formas de tortura conllevan inherentemente algún 
grado de sufrimiento o dolor psíquico, no obstante, lo que se quiere dar a entender es que el 
objetivo de estos insipientes métodos de tortura era el castigo corporal, sin reparar en las 
consecuencias psíquicas de dichos tormentos.  
12Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 25 de mayo 2008]. 
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y la finalidad que debe tener el acto tortuoso, de manera amplia y no taxativa, se 

omite referencia alguna al torturador, por lo que se infiere que puede ser tanto 

un funcionario público como un sujeto particular. 

 

De forma aún más vaga, Cabanellas entiende por tortura “Procesalmente, 

sinónimo de tormento. Crueldad. Martirio. Dolor o aflicción grandes.”13   

 

En el ámbito del derecho internacional, existen numerosos instrumentos 

que abordan en forma directa o indirecta el tema de la tortura. No obstante, tales 

instrumentos suelen restringir el concepto de tortura a los actos perpetrados por 

funcionarios públicos, o bien no tienen la amplitud necesaria para cubrir la 

pluralidad de conductas susceptibles de ser catalogadas como actos de tortura. 

Dentro de las definiciones más amplias se encuentran las siguientes: 

 

La Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura indica en 

su artículo segundo:  

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 

cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 

                                                 
13 Cabanellas, Guillermo (2000). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, Décimo 
Cuarta Edición. Argentina. p. 387. 
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disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 

físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 

aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.” 

 

La Convención contra la tortura de 1984 indica en su artículo 1: 

 

“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 

"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, 

o que sean inherentes o incidentales a éstas 
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2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento 

internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener 

disposiciones de mayor alcance.”14  

 

Esta última definición, pese a su amplitud en cuanto a los actos que 

constituyen tortura y a la finalidad de éstos, no contempla los casos en que el 

perpetrador de tales actos sea un particular que no esté en el ejercicio de 

funciones públicas o a instigación, consentimiento o aquiescencia de un 

funcionario público. Tal estrechez conceptual puede generar, como se verá en 

los capítulos siguientes, un enorme rango de conductas alienadas de la acción 

de la ley, aunque desde una óptica más anchurosa, sin lugar a dudas, 

constituyan tortura. 

 

Por su parte, Amnistía Internacional ha señalado que: 

 

“Tortura es la sistemática y deliberada inflicción de dolor agudo en cualquier 

forma a otra persona o a una tercera para obtener el propósito del primero 

contra el deseo del último.”15  

 

Huelga destacar,  que ésta es una reducida muestra entre las muchas 

definiciones que diversos instrumentos y organismos internacionales, de manera 

                                                 
14 Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 
10 de diciembre de 1984.    
15 Definición de Amnistía Internacional (1975). Citado por: Op. Cit. Pesutic. p. 14. 
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más o menos feliz, han consignado con la clara pretensión de abarcar la mayor 

cantidad de conductas que constituyan tortura. Esfuerzo loable, pero incompleto 

pues, se sigue considerando la tortura desde una óptica desfasada con respecto 

a la realidad actual. Tal característica se hace aún mas patente en el análisis del 

concepto tradicional de tortura, el mismo que se verá de seguido.  

 

c) Concepto Tradicional: 

 

El concepto que denominamos estrecho o tradicional de tortura pone el 

énfasis en el sufrimiento físico del sujeto, omitiendo por completo o parcialmente 

todo lo relativo al dolor psíquico de las personas16. Aunado a esto, se restringe 

únicamente a las conductas en que el torturador sea un funcionario público, 

dejando por fuera a los sujetos particulares o entidades no gubernamentales que 

no realicen función pública. 

 

En el marco del Derecho Internacional, en las últimas décadas se ha 

incorporado el sufrimiento psicológico como forma de tortura en casi todas las 

declaraciones y convenciones internacionales existentes. Sin embargo, las 

referencias a dicho dolor psíquico suelen ser en extremo vagas, limitándose 

además, si  se observa la formulación general de la norma, a conductas típicas 

de tortura policial, dejando por fuera supuestos en que se considere que el 

                                                 
16 Según este concepto tradicional, aunque se admita el dolor psíquico como una forma de 
tortura.   
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sufrimiento no es “grave” o en los que el perpetrador no sea un funcionario 

público.    

 

Por ejemplo, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura reza en su artículo 1: 

 

“1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 

por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 

intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las 

penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima 

de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén 

en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 

inhumano o degradante.”17
 

 

Para Amnistía Internacional el concepto de tortura delimitado en esta 

Declaración está constituido por cuatro elementos: 

 

1. La gravedad del dolor, sea este físico o mental18 

                                                 

17 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 9 de diciembre de 1975.  
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2. La intencionalidad del acto. 

3. La finalidad especifica de dicho acto. 

4. La participación como sujeto activo de un funcionario público, sea en 

forma directa o indirecta.19  

 

La Declaración restringe su ámbito de acción a los actos en que medie un 

funcionario público, sea directamente o como instigador. Asimismo, se habla de 

penas o sufrimientos “graves”, aunque se haga referencia a que éstos pueden 

ser “físicos o mentales”, la dificultad para discernir cuando se está ante un dolor 

psíquico lo suficientemente intenso como para constituir tortura frecuentemente 

hace que actos que no dejen huellas corporales o conductas discriminatorias 

queden impunes o, en el mejor de los casos, se catalogue un escalafón debajo 

de la tortura, como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se ahondará en 

estas disertaciones en los títulos posteriores.  

 

Este concepto tradicional de tortura figura como el más ampliamente 

difundido y aceptado, tanto por la doctrina como por los códigos penales 

alrededor del mundo, salvo contadas excepciones.20   

 

                                                                                                                                                 
18 Especial relevancia merece el hecho de que por primera vez se toma en cuenta el sufrimiento 
psíquico o mental, como forma de tortura, en un instrumento jurídico supranacional.   
19 Amnistía Internacional (1984). TORTURA: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos, Primera Edición. Madrid, España. p. 14. 
20 Dentro de los países que no han regulado el delito de tortura conforme a este concepto 
tradicional se encuentra Costa Rica. No obstante, se estima que tal situación se dio por 
desconocimiento de los legisladores y no por un estudio concienzudo y razonado del “instituto” 
de la tortura, a diferencia de otros países, como España, en donde el cambio en la regulación de 
la tortura fue producto de un agitado y controversial debate nacional sobre el tema.   
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SECCIÓN II 

LA TORTURA COMO INSTITUCIÓN LEGAL 

 

a) El control social: 

 

La expresión “control social” fue utilizada por primera vez por el sociólogo 

norteamericano  Edward Ross21, posteriormente fue desarrollada por la llamada 

“Escuela de Chicago” dentro de la que se contó con la presencia de autores de 

la talla de George H. Mead y John Dewey.22 

 

Se puede definir el control social como:  

 

“El conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden 

establecido en las sociedades”23 

 

En este sentido, se puede afirmar que las costumbres, prácticas religiosas 

y demás idearios nacionales, usualmente impulsados desde el Estado, cumplen 

la función esencial de crear cohesión social y por ende facilitar el control social 

                                                 
21 Debe aclararse que el tema del control social fue tratado con anterioridad por Max Weber, 
Antonio Gramsci, Sigmund Freud, entre otros, y en general toda la Escuela Neokantiana estudió 
a profundidad este tópico, sin embargo, se hace referencia al uso de la expresión control social 
en sentido estricto.  
22 González Rodríguez, Marta. Análisis del control social desde una perspectiva histórica. 
<http://www.monografias.com/trabajos15/control-social/control-social.shtml> [Consulta: 07 de 
junio 2008]. 
23 Enciclopedia Wikipedia <http://es.wikipedia.org/wiki/Control_social>. [Consulta: 07 de junio 
2008]. 
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no represivo24. A esta tarea se suman otros elementos institucionalizados como 

las leyes, la policía u otros organismos que de manera coercitiva coadyuvan en 

la importante tarea de mantener “dócil” y encausada a la población, utilizando 

para esto un grado mayor de fuerza pero sin llegar, normalmente,  a niveles de 

extrema violencia. En este caso, se logra un efecto panóptico que, en palabras 

de Foucault “automatiza y desindividualiza el poder”25, reduciendo al mínimo las 

conductas desviadas del “orden público” y eliminando la necesidad del uso 

sistematizado de la violencia, tanto pública como privada. 

    

Sin embargo, tales instrumentos no siempre cumplen con la función 

prevista, en cuyo caso el Estado debe echar mano a formas de contención social 

violentas, de las cuales la tortura con frecuencia ocupa un lugar preponderante. 

De esta forma, como se verá en el próximo capítulo, la tortura se convirtió en 

una institución legal en muchos países y aún ahora, pese a la unánime condena 

de la misma, se vuelve a erigir bajo el insulso postulado de la “seguridad 

nacional”. 

 

Efectivamente “(…) la tortura se ha dado también en los últimos tiempos 

con finalidades y objetivos meramente políticos. Ella se ha utilizado como arma 

de control político y gubernamental, y no precisamente con las finalidades 

                                                 
24 Al hablarse de control social “no represivo” se hace referencia a formas menos violentas de 
sanción, pues, en sentido estricto, el control social siempre es represivo. 
25 Op. Cit. Foucault. p. 205.   
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expuestas por la doctrina de obtención de información confidencial, o castigo al 

delincuente o posible delincuente (…)”26  

 

Debe acotarse además que la institucionalización de la tortura como 

medio de control social siempre ha conllevado la práctica, subrepticia o no, de 

actos tortuosos en manos de sujetos privados, situación de sumo interés para 

los fines de la presente investigación. 

   

b) La represión estatal: 

 

El diccionario de  la Real Academia Española define represión como:  

 

“Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, 

detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.”27 

 

Consecuencia inevitable, aunque no la única, de una falla en el control 

social es la represión estatal, en mayor o en menor medida, según la gravedad 

de tal ruptura. Ahora bien, en concordancia con la definición antedicha, no 

siempre se cumple este esquema pues comúnmente la represión desde el 

Estado, y específicamente la tortura de Estado, se manifiesta para controlar 

                                                 
26 Bogantes González M. y Rojas Muñoz P. (2005). Análisis de la tortura, los tratamientos 
crueles, inhumanos y degradantes dentro del Proceso Penal y su relación con la normativa 
vigente a nivel nacional e internacional. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. p. 30.  
27 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 27 de mayo 2008]. 
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acciones que objetivamente no lesionan la cohesión social, pero que desde la 

óptica viciada de un fanático político o religioso sí constituyen un grave peligro 

para el orden público.  

 

Basta un vistazo a los regímenes totalitarios que asolaron muchos países 

latinoamericanos hace algunas décadas, o bien, el oscuro paso del nacional 

socialismo en Alemania, para vislumbrar con diametral claridad la utilización de 

la tortura prácticamente como un fin en sí mismo, diluyéndose al final, no solo en 

prácticas de Estado, sino en la internalización de conductas discriminatorias por 

parte de sujetos particulares, situación que deriva en la perpetuación de la 

tortura, aunque de forma furtiva, ante el uniforme recelo internacional.   

 

Posteriormente se retomará el tema de la represión como motor de la 

discriminación y la tortura, concretamente en los casos en que sujetos 

particulares interiorizan rasgos discriminatorios que resultan tortura en sí 

mismos.   
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CAPÍTULO II 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA TORTURA 

 

Dentro de los primeros casos de tortura de los que se tienen conocimiento 

se encuentran los tormentos practicados por Ramsés II, quien fuera faraón 

egipcio durante los años 1304 a 1237 antes de Cristo, a sus enemigos con el 

objetivo de obtener de éstos, información militar.28   

 

Igualmente, se dice que desde el año 4000 antes de Cristo, los sumerios 

enterraban a sus reyes junto a sus servidores cercanos, claro está, no sin antes 

recibir cruentas torturas, ante la obvia negativa de acompañar a su rey a la 

tumba.29  

 

Se comparte el criterio de que “todos los pueblos de la antigüedad han 

conocido y practicado la tortura, sin excepción alguna…”30 

 

Se tienen noticias de tortura en casi la totalidad de las grandes 

civilizaciones en la historia de la humanidad. Griegos, romanos, chinos, aztecas, 

egipcios, no escapan a las más aberrantes prácticas tortuosas. 

  

                                                 
28 Fonseca, Francisco  y otros. LA TORTURA. Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de 
Costa Rica. Nº 6.  p. 6 
29 Ceballos, Edgar (1972). Historia Universal de la Tortura. Editorial Posada, S.A. México D.F. 
p.19-20.  
30  Ibidem. p. 13. 
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SECCIÓN I 

LA TORTURA EN LA ANTIGÜEDAD 

 

a) Grecia 

 

Considerada como la cuna de la civilización y de la democracia, Grecia no 

estuvo exenta de practicar la tortura, aunque los ciudadanos griegos no podían 

ser torturados, esclavos y extranjeros fueron víctimas regulares de aterradores 

suplicios, “La importancia del honor de un ciudadano dividía las pruebas en 

"pruebas naturales", que se obtenían fácilmente de la palabra del ciudadano, y  

"pruebas forzadas", que se conseguían de los que no tenían ningún status de 

honor o de ciudadanía discernible: los extranjeros, los esclavos, los que tenían 

ocupaciones vergonzosas o aquellos cuya deshonra era reconocida 

públicamente. (Los esclavos pueden ser torturados porque no tienen honor ni 

dignidad y, en consecuencia, no están supeditados por el deshonor en que 

incurre un ciudadano si comete perjurio. La fiabilidad de la palabra de un esclavo 

no proviene del honor y dignidad de éste -que no tiene-, sino de la reacción 

animal que el tormento despierta en él).”31 

  

Es conocida la práctica en la Grecia antigua de arrojar a extranjeros y 

esclavos al Abismo del Golfo del Ática, insertando en las laderas de dicho 

                                                 
31 Amnistía Internacional. <http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-tortura.html> 
[Consulta: 08 de junio 2008]. 
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abismo objetos punzo cortantes que rasgaban y cercenaban partes del cuerpo 

de la infeliz víctima.32   

 

Se sabe también de la utilización de la crucifixión y el uso de hierros 

candentes para provocar marcas en los cuerpos de las víctimas.  

    

b) Roma 

 

Al igual que en Grecia, la tortura en Roma estaba dispuesta sólo para 

personas que no fueran ciudadanos romanos, preponderantemente esclavos. 

 

Dentro de las formas de tortura utilizadas por los romanos se encuentra la 

flagelación. Se trataba de propinar azotes a una persona, usualmente hasta la 

muerte, utilizando el flagrum y el flagelum. “El flagrum estaba formado por dos 

largas correas que llevaban en sus extremos dos bolitas de hierro. El flagelum 

era un látigo de mango  corto y grueso que terminaba en una anilla de la que 

salían tres ramales, de unos setenta centímetros formados por gruesas correas. 

Intercalados y el final de ella había unos dados de plomo o madera dura.”33  

 

La crucifixión, cuyas víctimas se componían de esclavos y delincuentes 

políticos, calificada por Séneca como “el más extremado de los males y el más 

                                                 
32 Op. Cit. Ceballos. p. 53.  
33 Ibidem. p. 31. 
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penoso de sufrir”34, también fue practicada por los romanos. En este suplicio, 

comúnmente precedido de una dura flagelación, se obligaba a la víctima a 

cargar el trozo de madera hasta el lugar donde sería ultimado al ser asido 

mediante sogas o clavado a éste, hasta morir de inanición o por hemorragias, no 

sin antes ser sujeto de las más cruentas burlas por parte de los testigos del 

espectáculo. El mismo Cicerón se refirió a la crucifixión diciendo que “Se trata 

del más cruel y tétrico suplicio. Tan cruel como humillante. Es suplicio de 

esclavos. Y un romano por más delitos que cometa jamás debe de ser ejecutado 

en una cruz…”35 

 

Otros procedimientos como enterrar a personas vivas y la castración 

también se utilizaron en la Roma antigua. 

   

c) La Edad Media 

 

Sin duda alguna, la Edad Media constituye una página negra en la historia 

de la humanidad, en cuanto al respeto por la dignidad humana. Fue en la Edad 

Media en donde la tortura se erigió como pilar fundamental del proceso penal, 

siendo que “su generalización como medio de prueba significó, en un principio, 

un relativo paso racional en cuanto vino a sustituir como medio de prueba a los 

ritos mágicos ordálicos, que consistían en invocar y en interpretar el juicio de la 

                                                 
34 Ibidem. p. 41.  
35 Ibidem. p. 43. 
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divinidad a través de mecanismos ritualizados y formales de cuyo resultado se 

infería la inocencia o la culpabilidad del acusado.”36   

 

Dentro del vasto elenco de mecanismos y métodos de tortura presentes 

en la Europa de la Edad Media, el llamado “empalamiento”, descrito por Ivo 

Andric con particular frialdad, merece especial mención:  

 

"El campesino se tumbó boca abajo, tal como le habían ordenado. Los 

ayudantes del verdugo se aproximaron y le ataron primero las manos a la 

espalda y después le amarraron una cuerda alrededor de los tobillos. Cada uno 

tiró hacia sí, separándole ampliamente las piernas. Entretanto fue colocado el 

poste encima de dos trozos de madera cortos y cilíndricos, de modo que el 

extremo quedaba entre las piernas del campesino. A continuación el verdugo 

sacó del cinturón un cuchillo ancho y corto, se arrodilló junto al condenado y se 

inclinó sobre él para cortar la tela de sus pantalones en la parte de la entrepierna 

y para ensanchar la abertura del cuerpo a través de la cual el poste penetraría 

en el cuerpo. Aquella parte del trabajo del verdugo era sin duda la más 

desagradable, fue invisible para los espectadores. Tan sólo pudieron apreciar el 

estremecimiento del cuerpo a causa de la herida infringida por el cuchillo. 

 

El verdugo tomó un mazo de madera y se puso martillear la parte inferior del 

poste que se le había colocado a la víctima. A cada dos martillazos se detenía 

                                                 
36 Muñoz Sánchez, Juan (1999). Los Delitos Contra la Integridad Moral. Editorial Tirant Lo 
Blanch, Primera Edición. Valencia, España.  
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un momento y miraba el cuerpo en el que el poste se iba introduciendo (…) La 

víctima estaba empalado en el poste de igual modo que se ensarta un cordero 

en el asador, con la diferencia de que a él no le salía la punta por la boca, sino 

por la espalda sin lesionar los intestinos, el corazón o los pulmones (…)”37 

 

Este aterrador relato describe uno de los muchos métodos de tortura 

utilizados en la Edad Media, específicamente en tiempos de la Inquisición. El 

tormento de la rata, originalmente atribuido a los chinos, pero cuya práctica se 

extendió también a la Europa Medieval, consistía en colocar una rata hambrienta 

sobre el cuerpo de la víctima, usualmente sobre las nalgas, encima se ubicaba 

una caja con una pequeña abertura por donde el verdugo enfurecía al roedor 

con un hierro al rojo vivo. El animal, desesperado buscaba salida entre las 

entrañas del martirizado. 

 

Otros tormentos como el potro (en donde se ataban las extremidades del 

sujeto y se tiraba en direcciones opuestas hasta desmembrarlo), el aplasta 

cabezas (especie de torniquete utilizado para comprimir el cráneo), las jaulas 

colgantes (ubicadas en las afueras de las edificaciones, donde los torturados 

morían usualmente de frío y hambre) , la doncella de hierro (artilugio similar a un 

ataúd con filosos clavos en su interior) , la cabra (consistía en embadurnar de sal 

los pies de un individuo y traer una cabra para que con su áspera lengua los 

lamiera hasta el hueso) , la rueda (se ataba al prisionero a una rueda en donde 

                                                 
37 Andric, Ivo. Un puente sobre el Dina. Colección Reno Nº 101. Editorial Plaza Janés. Citado 
por: Op. Cit. Ceballos. pp. 55-57. 
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el verdugo tenía absoluto control para torturar a su placer) , el garrote 

(mecanismo en el que se coloca un collar de hierro sobre el detenido al mismo 

tiempo que se introduce una barra metálica por la zona de la nuca), el toro de 

falaris (los detenidos eran calcinados en dentro de una efigie de un toro de 

Falaris), la sierra (se cortaba al detenido en posición invertida, desde la 

entrepierna hasta el pecho), la cuna de judas (el reo era atado y dejado caer con 

violencia sobre una estructura en forma de pirámide), la cigüeña (dispositivo 

diseñado para inmovilizar a la víctima en una posición muy incomoda), el cepo 

(se inmovilizaba al detenido en un lugar público, en donde era golpeado y 

atormentado), el péndulo (se colgaba de las manos a la víctima y se le 

balanceaba sosteniendo algún peso en sus extremidades inferiores), las garras 

de gato (utilizando un rastrillo, se arrancaban trozos de carne al detenido) y la 

pera (se introducía en alguna de las cavidades de la víctima y se separaba hasta 

producir desgarros), entre muchos otros, fueron pieza clave en los procesos 

inquisitivos medievales38.       

 

d) Costa Rica 

 

Nuestro país, pese al ideario utópico de “Suiza Centroamericana” y cuna 

de la libertad y la democracia no está ni estuvo exenta de actos, tanto 

institucionalizados como esporádicos, de tortura. 

 

                                                 
38 Edad Antigua.Com. <http://www.edadantigua.com/edadmedia/torturas.htm> [Consulta: 08 de 
junio 2008]. 
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Previo a la ocupación española en tierras patrias “nuestros aborígenes 

realizaban ceremonias de sacrificios, les sacaban el corazón a las víctimas y lo 

ofrecían a la divinidad. Las penas que comúnmente imponían consistían por lo 

general en palo, tormentos o en la muerte. Las disposiciones legales aplicadas 

eran legadas por la tradición.”39      

 

En tiempos de la colonia, la tortura sistematizada fue aplicada con 

normalidad, tanto de forma privada como por la autoridad monárquica. En este 

sentido, “Los castigos corporales, era en sí mismos, hasta la primera mitad del 

siglo XVIII, penas judiciales y formas institucionales de la represión 

gubernamental y religiosa. Por lo tanto, los instrumentos de tortura no se usaban 

solamente para prevenir y resguardar el proceso ejecutorio de sentencias. 

Cumplían las finalidades de venganza privada y pública, y los objetivos de 

inmovilidad del inculpado y castigado. Funcionaban con ese carácter ante la 

ausencia de cárceles, en sustitución de éstas y en las travesías con rumbo a los 

sitios de destierros.”40. 

 

La tortura en manos privadas fue tolerada hasta avanzado el siglo XIX. 

Los dueños de los esclavos y demás sujetos de buena posición dentro de la 

jerarquía de clases colonial ostentaban el derecho de reprender mediante 

castigos corporales o incluso la muerte a indígenas y esclavos, utilizando azotes, 

                                                 
39 Faeth Mena, Ana María (1985). Análisis de la Tortura. Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. p. 37. 
40 Abarca Vásquez, Carlos Alberto (2001). Castigados: Poder Político y Sanción Penal en Costa 
Rica (1750-1880). Zeta Servicios Gráficos, Primera Edición. San José, Costa Rica. p. 188. 
 



 58 

cadenas, grilletes, la horca, la hoguera, o bien, descuartizándolos o ultimándolos 

de un certero disparo.       

 

Para ilustrar el grado de humillación y dolor físico y psíquico causado por 

la tortura en la colonia, resulta particularmente esclarecedor el siguiente extracto 

tomado de una causa criminal seguida en 1686 contra Juan de Ibarra y 

Francisca Calvo; la agredida, Tomasina de Arroyo, refiere que: 

 

“el lunes que se contaron veinte y nueve de julio pasado, vino la susodicha a las 

casas de la morada de la dicha doña Francisca, llamada por la susodicha, por un 

hijo suyo llamado Andrés Laines, y así que llegó y se apeó (venia a caballo, 

porque vivía a media lengua de distancia) y la hubo saludado a la doña 

Francisca Calvo, le mando quitar a Bárbula, india del pueblo de Quircó, casada, 

una cadena que tenía echada al pie, la cual estaba tejiendo en medio de la Sala, 

y habiéndosela quitado Juan de Ibarra, embistieron con esta declarante una 

negra su esclava llamada Juana, y Andrés, negro, su esclavo, la dicha Bárbula, 

y la dicha doña Francisca Calvo mandó al dicho negro que la colgase amarrada 

de una viga, quien, aunque negro y esclavo, se excusaba de hacerlo; persuadido 

de sus amos lo hizo; y por no querer azotarla, como se lo mandaban, la dicha 

doña Francisca lo hizo con una coyunda y un palo, y después que la hizo bajar, 

la hizo echar la cadena que la dicha Bárbula tenía y la amarro contra la mesa y 

echó candado, y poco después la puso a escoger trigo (…)”41  

                                                 
41 Alfaro González, Anastasio (2004). Arqueología Criminal Americana. Editorial Jurídica 
Continental, Primera Edición. San José, Costa Rica. pp. 53-54. 
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Es notorio que la afectación producto del castigo no solo alcanza a la 

víctima directa, Tomasina, quien tuvo que guardar cama por más de un mes 

producto de la golpiza recibida, sino incluso al esclavo encargado de atizar los 

golpes contra una de sus congéneres, reticente ante el mandato de su ama, sin 

pensar siquiera en las consecuencias que ese acto rebelde podrían acarrearle a 

su propia persona.   
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SECCIÓN II 

LA PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA DE LA TORTURA 

 

a) El Régimen Nacional Socialista 

 

El odio nazi no sólo alcanzó a los judíos sino que se dirigió contra otras 

minorías como los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales, los 

polacos y los opositores políticos.42 

 

De igual forma, el elenco de “castigos” fue numeroso y escalofriante. Los 

agentes de la GESTAPO detuvieron, torturaron y asesinaron a miles de 

personas sin brindar información alguna a éstas o a sus familiares.  

 

Exterminios masivos, la dislocación de articulaciones, el balanceo (el 

prisionero era atado y colgado de las manos para luego ser balanceado por 

medio de una soga atada a su cuello), el tormento de la bañera (se sumergía al 

prisionero en agua helada hasta casi provocarle la muerte, posteriormente se le 

estabilizaba para iniciar nuevamente con el suplicio), el agua a presión (consistía 

en la introducción de agua a presión por el ano y la ulterior opresión violenta del 

abdomen del sujeto), el tormento del agua ardiente y el agua fría (el individuo 

era expuesto sucesivamente a baños de agua helada e hirviente en forma 

alternada) , las cámaras de descompresión (en las que se sometía a los 

                                                 
42 Llobet Rodríguez, Javier (2004). “Justicia Penal” en el Estado Arbitrario (La reforma procesal 
penal durante el nacionalsocialismo). Editorial Jurídica Continental, Primera Edición. San José, 
Costa Rica. p. 22. 
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prisioneros a un vacío progresivo hasta que, literalmente, sus pulmones 

estallaban), las ejecuciones masivas y las cámaras de gas, entre muchos otros, 

se utilizaron diariamente en la Alemania de Hitler.43    

 

En el campo de la experimentación biomédica los alemanes no se 

quedaron atrás; miles de personas fueron sometidas a la más excéntricas y 

aberrantes prácticas. Se sabe  que en el Campo de Concentración de Auschwitz 

se realizaron experimentos como el de la gemelidad, cuya finalidad era 

reproducir a los individuos arios de dos en dos. Para ello, se efectuaron 

transfusiones de sangre entre gemelos, se les inyectaba extractos de enfermos, 

gérmenes mortales, insecticidas o cloroformo, se practicaban cirugías en 

personas conscientes y sin el uso de anestesia o analgésicos, etc.44 Tales 

conductas, ocultas bajo el disfraz de la investigación científica, permitieron la 

tortura de un sin número de judíos, gitanos, polacos, entre otros.     

 

Para finalizar esta sección, y a manera de reflexión, transcribo un 

pequeño fragmento en donde el escritor Jan Valtin narra con extrema crudeza 

parte de los horrores nazis:  

 

“El látigo llegó a mi rostro como el golpe rápido de un cuchillo candente. 

-No…, no la sé. 

                                                 
43 Op. Cit. Ceballos. pp. 119-133. 
44 Chaves Solera, Carlos y otros (2008). “La Impunidad en Costa Rica en Materia de 
Experimentaciones Biomédicas en Seres Humanos”. Revista de la Asociación de Ciencias 
Penales de Costa Rica. Año 20 Nº 25. mayo. p. 59. 
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Otra vez el látigo. Hay un dolor que es peor que la muerte. Doblegué las rodillas, 

bramando, y después mi cabeza cayó sobre el piso. 

Oí cantar al látigo y morder alrededor de mi cuello. 

-Levántate. 

Me quedé en el piso, con los ojos cerrados, rehusándome a  creer que todavía 

estaba vivo. 

Un hombre tomó el pulgar de mi mano izquierda,  doblándolo hacia atrás. Sentí 

cómo se rompía el hueso del pulgar. Me enderecé de un salto. El hombre que 

había roto mi pulgar, se agachó; parecía asustado de mi terrible aullido. En el 

mismo instante otro latigazo cruzó mi cara. Mis labios ya no sentían nada. Mi 

camisa y mi traje estaban llenos de sangre. Noté que me tambaleaba hacia un 

lado y otro, como un borracho, y me sorprendió no caer.”45 

 

b) Latinoamérica 

 

Los conflictos políticos y la crisis económica que han azotado a la 

mayoría de países latinoamericanos en las últimas décadas, facilitaron la 

comisión de los más brutales atentados contra la dignidad humana en nuestra 

historia reciente. 

 

En la década de los setentas en Argentina las detenciones arbitrarias por 

parte de la policía sustituyeron casi por completo los procedimientos formales de 

                                                 
45 Valtin, Jan (1944). La Noche Quedó Atrás. Editorial Claridad, Séptima Edición. Buenos Aires, 
Argentina. p. 497.  



 63 

detención, miles de detenidos-desaparecidos sufrieron las más atroces 

vejaciones imaginables. Según Amnistía Internacional los métodos de tortura 

usados con mayor regularidad fueron “descargas en todas partes del cuerpo 

usando la picana eléctrica; tormento de el submarino (inmersión de la víctima en 

agua, con la cabeza cubierta por una capucha de tela (…) golpes con los puños, 

cachiporras, culatas de fusil y palos; puntapiés; quemaduras de cigarrillos; baños 

forzados en agua helada; uso forzado de capucha por largos periodos; el 

plantón, posición forzada de pie durante horas; y privación de comida, bebida y 

sueño.”46   

 

La dictadura militar en Argentina, iniciada el 24 de marzo de 1976, cuando 

la Junta Militar, integrada por los comandantes, Jorge Rafael Videla Redondo, 

Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, derrocó al gobierno de María 

Estela Martínez de Perón y se instauró el denominado “Proceso de 

Reorganización Nacional”, fue cuna de innumerables y atroces violaciones a los 

derechos humanos.  

Particularmente en el caso de Videla, conocido como “El Hitler de la 

Pampa”,  Se le condenó a cadena perpetua en 1985 por crímenes y violaciones 

de los derechos humanos durante el tiempo que integró la Junta Militar. Sin 

                                                 
46 Amnistía Internacional (1984). TORTURA: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos. Primera Edición. Madrid, España. p. 130. 



 64 

embargo, sólo cumplió cinco años de prisión ya que en 1990, recibió un indulto 

de Carlos Menem, Presidente de la República Argentina en ese entonces.47 

No obstante, en el año 2007 la Cámara Federal Argentina declaró 

inconstitucionales los indultos otorgados tanto a Videla como a Emilio Massera, 

luego de la anulación en junio de 2005 de las leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final.48 

En la actualidad el ex dictador Jorge Videla, de 83 años, quien dejó una 

profunda y sangrienta huella en la historia de Argentina, de la que da cuenta 

entre 11.000 y 30.000 personas torturadas y desaparecidas, se encuentra en 

una cárcel militar argentina.49   

En Chile, durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet, se 

detuvo, torturó y asesinó a miles de chilenos acusados de efectuar actividades 

políticas subversivas.  Entre los métodos de tortura utilizados se encuentran: 

“palizas; aplicación de descargas eléctricas y quemaduras en la cabeza y partes 

sensibles del cuerpo; violación y otros abusos sexuales contra mujeres; uso no 

terapéutico de drogas; privación del sueño (…) el teléfono (golpes simultáneos 

                                                 
47El Mundo.es. <http://www.elmundo.es>. [Consulta: 04 de noviembre de 2008]. 
48La ley Nº 23.521 de 4 de junio de 1987, o Ley de Obediencia Debida dictada durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín, establecía que los hechos perpetrados durante la dictadura militar no 
eran punibles por haber actuado en virtud de obediencia debida. Por su parte, la ley 23.492 de 
24 de diciembre de 1986 o Ley de Punto Final, instituía la paralización de los procesos judiciales 
contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos cometidos durante la 
dictadura militar. Enciclopedia Wikipedia. http://es.wikipedia.org. [Consulta: 04 de noviembre 
2008]. 
49Diario El País. <http://www.elpais.com>. [Consulta: 04 de noviembre de 2008].  
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con las palmas de las manos sobre ambos oídos de la víctima); la parrilla (…) el 

pau de arara (…)”50  

El General Pinochet falleció previo a recibir una condena por los delitos 

acaecidos durante su dictadura, en donde se cree se cometieron más de 3.200 

homicidios por funcionarios de gobierno, alrededor de 28.000 personas 

torturadas y 300.000 exiliados por disidencia política. El proceso judicial incoado 

en su contra comenzó en octubre de 1998, cuando fue arrestado en Inglaterra 

por una orden del juez español Baltasar Garzón. En dicho país permaneció 17  

meses sin que se produjera su entrega a España, hasta que por quebrantos en 

su salud regresó a Chile.51  

En su país natal, Pinochet estaba siendo enjuiciado por los delitos de 

secuestro, homicidio, tortura, conjuntamente con “al menos tres casos por 

violaciones a los derechos humanos, además de un caso de fraude al fisco y uso 

de pasaportes falsos en relación con el descubrimiento, en 2004, de numerosas 

cuentas secretas a su nombre en el Riggs Bank de EE UU y otros bancos del 

exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en 26 

millones de dólares.”52   

 

  

  

                                                 
50Amnistía Internacional (1984). TORTURA: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos. Primera Edición. Madrid, España. p. 136. 
51 Diario El País. <http://www.elpais.com>. [Consulta: 04 de noviembre de 2008]. 
52 Ibidem. 
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 La tortura en Brasil es, aún hoy en día, una práctica alarmantemente 

extendida. Para Amnistía Internacional en este país sudamericano “La tortura de 

detenidos y presuntos delincuentes es una práctica generalizada en las 

comisarías y centros penitenciarios del país, y se utiliza como medio para 

obtener confesiones, para dominar, humillar y controlar a los detenidos, o incluso 

para obtener dinero mediante extorsión o para servir a los intereses delictivos de 

funcionarios corruptos. (…) a algunos detenidos los mantienen en régimen de 

incomunicación durante varios días, hasta que se curan sus heridas, y algunos 

de los métodos utilizados, como la asfixia, las descargas eléctricas y el 

semiahogamiento, apenas dejan señales visibles.”53 

 

 En el periodo comprendido entre los años de 1960 y 1980 se utilizaron y 

perfeccionaron numerosos métodos de tortura, como parte de la lucha contra la 

oposición al régimen militar brasileño, dentro los que destacan las descargas 

eléctricas, los castigos corporales y el llamado pau de arara (método de 

tormento que consistía en colocar una varilla detrás de las rodillas de la víctima y 

colgarla boca abajo con las manos atadas a los tobillos), entre otros.54 

 

En Costa Rica, principalmente en la década de los ochentas, la entonces 

Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) realizó un gran número de 

investigaciones contra disidentes políticos, que incluían comunistas, 

                                                 
53 Amnistía Internacional (2001). “Nos tratan como animales”: Tortura y malos tratos en Brasil.  
Tomado de: Amnistía Internacional. <http://www. amnesty.org>. [Consulta: 06 de noviembre de 
2008]. 
54 Amnistía Internacional (1984). TORTURA: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos. Primera Edición. Madrid, España. pp. 133-134. 
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sindicalistas, campesinos ocupantes de tierra, troskistas, huelguistas, 

organizaciones revolucionarias y estudiantiles, etc., quienes presuntamente 

fueron objeto de torturas por parte de la DIS, el Organismo de Investigación 

Judicial (OIJ), la Guardia de Asistencia Rural, la Unidad Preventiva del Delito y la 

Guardia Civil, contabilizándose desde 1986 y hasta 1989 catorce denuncias por 

tortura y tratos crueles ante la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, 

sólo en el caso del OIJ, además de otras denuncias que desde 1983 se 

presentaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos.55  

 

 El Comité contra la Tortura56 también ha recibido quejas por persecución 

política y tortura en Costa Rica. En la Comunicación Nº 213/2002 del 28 de 

noviembre de 2003, el Comité se pronuncia sobre una queja de un ciudadano 

costarricense radicado ilegalmente en Suecia. El quejoso refiere que ingresó a la 

Juventud del Partido Comunista Vanguardia Popular de Costa Rica en 1975, 

siendo estudiante de Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica, 

teniendo participación, como miembro activo de la Juventud Vanguardista 

Costarricense, en diversas actividades políticas y culturales estudiantiles. 

En razón de lo anterior, señala el autor de la queja, fue detenido en 1975 

durante una reunión política estudiantil, conducido posteriormente a una cárcel 

en San Juan de Tibás, en donde arguye que fue torturado físicamente y 

                                                 
55 Democracia y Democratización en Centroamérica. (1993) Primera Edición. San José, Costa 
Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. pp. 215-217.  
56 Creado mediante el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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sicológicamente mediante insultos, amenazas, patadas, tirones de pelo, 

bastonazos en las costillas, y escupitajos.  

Mas grave aún, alega el recurrente que en una ocasión fue llevado a la 

Detención General del Ministerio de Seguridad Pública donde sufrió numerosas 

vejaciones físicas y mentales, que incluyeron ser pateado y golpeado 

fuertemente, ser bañado en agua fría en horas de la madrugada, y ser obligado 

a realizar actos sexuales con sus captores. 

 Además de los casos citados, Amnistía internacional ha constatado la 

presencia de prácticas sistemáticas de tortura en Bolivia, Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, Surinam, 

Uruguay, entre otros.57      

 

c) La Doctrina de la “Seguridad Nacional” 

 

La Doctrina de la Seguridad Nacional nace como ideología definida luego 

de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de la “guerra fría”. Sus postulados 

básicos radicaban en acentuar las diferencias entre los dos bloques de poder del 

momento: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

En tal sentido, la Doctrina de la Seguridad Nacional “fundamentó su 

filosofía en que todo individuo era un amigo o un enemigo, que América Latina 

                                                 
57 Amnistía Internacional (1984). Tortura: Informe de Amnistía Internacional. Editorial 
Fundamentos, Primera Edición. Madrid, España. 
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estaba en estado de guerra contra el comunismo mundial y que su lugar se 

situaba al lado del mundo occidental, que la guerra tenía un nuevo sentido: total 

y global, indivisible y permanente, puesto que todo estaba implicado y la 

agresión podía venir tanto del exterior como del interior, el comunismo se filtraba 

por todas partes. Como consecuencia de lo anterior, se llegó a entender que 

todas las actividades individuales o colectivas eran actos de guerra a favor o en 

contra de la nación.”58    

 

De esta forma, se justificó la implementación de todo tipo de mecanismos 

coercitivos violentos, incluyendo la práctica sistemática de la tortura, para 

mantener “a raya” a los detractores del “orden” y de los “altos principios 

occidentales”,  adjudicados repentinamente, con claros objetivos geopolíticos, a 

la magullada América Latina. 

  

Para otros autores, existe un claro paralelismo entre la Doctrina de la 

Seguridad Nacional en Latinoamérica y el régimen totalitario de la Alemania 

nazi, principalmente en cuanto al caso de los detenidos-desaparecidos y la 

práctica sistemática de la tortura en nuestras tierras. Al respecto, indica el Dr. 

Llobet Rodríguez que “Desgraciadamente se puede hacer un ligamen claro entre 

el nacionalsocialismo y la historia latinoamericana, ello a través del vínculo entre 

dicho régimen y la Doctrina de la Seguridad Nacional, sin que ello implique 

negar la singularidad del Holocausto. Se puede establecer también una relación 

                                                 
58 Velásquez Rivera, Edgar de Jesús (2002). “Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. 
Revista Convergencia. Nº 27. Universidad Autónoma del Estado de México. pp. 13-14. 
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entre la reacción policial nacionalsocialista y el reclamo de ley y orden, que se 

hace actualmente en Latinoamérica, ello bajo lo que se ha conocido como la 

Doctrina de la Seguridad Nacional.”59   

 

Actualmente, la doctrina de la seguridad nacional se ha convertido en el 

medio idóneo para que los apologistas de la tortura justifiquen las más groseras 

violaciones a los derechos humanos, bajo la mampara de “defender a la nación”.  

 

Después de los atentados terroristas que destruyeron las Twin Towers, 

donde se ubicaba el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, los 

sucesivos gobiernos republicanos en los Estados Unidos han implementado una 

política de “guerra contra el terrorismo” que carece de límites y que pretende 

atropellar cualquier obstáculo, llámese derechos humanos, que se le ponga 

enfrente. Esta lucha a ultranza contra un enemigo invisible ha lesionado 

sensiblemente la forma de vida de la mayoría de los habitantes, no solo de los 

Estados Unidos, sino del mundo entero, al crear un clima de terror, desconfianza 

e intranquilidad que devienen incluso en el fortalecimiento de estereotipos 

discriminatorios por parte de la población civil. 

 

 

 

                                                 
59 Op. Cit. Llobet Rodríguez. p. 27. 
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La sensación de miedo frente al llamado ticking time bomb scenario60 

deviene en la reafirmación del instinto de supervivencia en los seres humanos, 

dado que “Frente a “una bomba a punto de explotar” la gente siente miedo, y 

piensa que sin las medidas (tortura, prisión indeterminada, supresión de 

derechos procesales y materiales básicos, etc.) supuestamente necesarias para 

evitar tal resultado, su propia vida o su integridad podrían estar en juego.”61, 

provocando, no solo la inmunización de la población respecto a las prácticas de 

tortura de Estado, sino también la interiorización de dichos mecanismos como la 

forma idónea y legitimada de resolver los conflictos, aún en forma privada.62    

 

Aunado a esto, las prácticas militares de los marines estadounidenses, de 

las cuales existen registros audiovisuales que han dado la vuelta al mundo, 

remedan sin complejo alguno las más sanguinarias torturas medievales. Pese a 

la condena internacional de tales actos, los mismos suelen quedar en la 

impunidad, situación que agrava el dolor psicológico para las víctimas, familiares 

                                                 
60 Este término retomado por Gustavo Chang Mora, fue utilizado por primera vez en la década de 
los sesentas por Jean Lartéguy, en su novela “Les Centurions”, en referencia a la ocupación 
francesa en Argelia y el uso del argumento del “escenario de la bomba de tiempo a punto de 
explotar” como legitimación para la práctica de la tortura por parte de los franceses. Consiste en 
presentar un escenario, usualmente alejado de la realidad, en donde la única solución concebida 
es la “mano dura”, atropellando cualquier derecho o garantía que se interponga entre la amenaza 
“fabricada” y la finalidad buscada, sea el bienestar de la “mayoría”. Chang Mora, Gustavo (2008). 
“Escenario de la Bomba de Tiempo a Punto de Explotar” y Otros Artilugios para la Supresión de 
los Derechos Fundamentales”. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Año 
20 Nº 25. mayo. p. 109.           
61 Ibidem. p. 110. 
62 Muestra de esto es el uso, cada vez más frecuente, de la llamada “justicia en manos privadas”, 
mediante el linchamiento público de criminales comunes. Hilando más delgado, puede pensarse 
en la violencia doméstica justificada por la infidelidad del cónyuge, por ejemplo, como una forma 
de violencia reforzada por éstos modelos de “la bomba de tiempo”, siendo que el mensaje 
general que aportan es básicamente una licencia para el uso de la fuerza en situaciones límite, 
frontera de dudosos bordes y fácilmente manipulable por los agresores.       
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de éstas e incluso congéneres del grupo étnico, religioso, económico, etc., al 

que pertenezca el martirizado.63   

 

d) La Neo Tortura: Del Dolor Físico al Sufrimiento Psíquico 

 

La avenencia internacional en cuanto a la condena de la tortura, en todos 

sus tipos y formas, ha llevado, no a la desaparición de la misma, sino al 

afinamiento de nuevos métodos de tortura, más refinados e invisibles para el ojo 

lego en la materia.   

 

Dentro de los mecanismos de tortura predominantemente psicológicos se 

pueden enumerar los siguientes: 

 

a) La venda: Consiste en privar de la visión a la víctima por un tiempo 

prolongado. 

b) Ofensas e insultos.  

c) Interrupción del sueño. 

d) Exposición a sonidos fuertes de forma continua. 

e) Amenazas de muerte, tortura o violación para la víctima o su familia. 

                                                 
63 En general la impunidad, en cualquier materia que se trate, produce un sensible impacto en la 
sociedad y no solo en quien es directamente afectado o en quienes presenten algún rasgo que 
los identifique con el. En este sentido se ha dicho que “con el tiempo la permanencia de la 
impunidad induce mecanismos de perturbación intrasíquica e intersubjetiva capaces de producir 
trastornos mentales iguales o aún más graves que la tortura” Rojas Paz. Consecuencias Médico-
Psicológicas sobre la persona en los procesos de impunidad. Conferencia ofrecida con ocasión 
del Seminario Internacional: Impunidad y sus efectos en los Procesos democráticos. Santiago de 
Chile, 14 de diciembre de 1996. Citado por: Barahona Krüger, Pablo (2004). Corrupción e 
Impunidad: Correlaciones e Implicaciones. Editorial Jurídica Continental, Primera Edición. San 
José, Costa Rica. p. 153.    
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f) Simulacros de fusilamiento. 

g) Obligar a la víctima a presenciar o escuchar la muerte o tortura de otros. 

h) Administración de drogas. 

i) Aislamiento continuado. 

j) Tortura con instrumentos eléctricos. 

k) Privación de alimentos. 

l) Duchas de agua fría. 

m) Uso de animales o insectos.64 

 

Por otro lado, dentro de lo que en esta investigación se llama propiamente 

neo tortura, se encuentran prácticas que normalmente pasan desapercibidas, 

desde el punto de vista jurídico-penal,  pero que se considera en algunos casos 

son susceptibles de causar un grado de dolor psíquico equiparable a la tortura 

física tradicional. Se habla de conductas discriminatorias en razón de la 

nacionalidad (un ejemplo vívido se observa en el caso de los nicaragüenses y, 

últimamente, los colombianos en Costa Rica), en razón del género, en material 

laboral (“mobbing”), en escuelas (“bullying”), etc. 

 

Tales conductas, ejecutadas cotidianamente, a vista y paciencia de todo 

el mundo, pueden considerarse como formas de tortura, al menos de acuerdo 

con la regulación del delito de tortura en Costa Rica y desde la posición que 

                                                 
64 Op. Cit. Pesutic p. 23. 
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fundamenta el presente trabajo, tendiente a una concepción amplia de dicho 

delito.      

 

En este orden de ideas, la tortura moderna radica en la flagelación 

psíquica del ser humano, en la destrucción del “espíritu” del hombre. Craso error 

se comete si se piensa que no existe “tortura en democracia”, no se trata ya de 

una tortura de Estado fácilmente discernible, aunque difícilmente controlable, 

sino de la sombra enmohecida  de la discriminación, que en múltiples formas y 

bajo el escudo protector de una sociedad empobrecida por la celeridad de la 

modernidad y forjadora de seres de doble moral que por un lado reprenden 

vehementemente la ideología que provocó el Holocausto, pero por otro, castigan 

y se mofan del inmigrante que por azares del destino fue forzado a dejar la tierra 

que le vio nacer en busca de un futuro “decente”, sin pensar que su conducta, 

sistemática y planificada en muchos casos,  lo convierten verdaderamente en un 

verdugo moderno, desprovisto de sierras y hogueras, pero cargado de afilados 

rencores. En definitiva “El hombre es lento y empleará mucho mayor tiempo que 

el previsto en volverse verdaderamente humano”.65    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Op. Cit. Ceballos. p. 11. 
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TÍTULO II 

REGULACIÓN JURÍDICO PENAL DE LA TORTURA 

 

CAPÍTULO I 

REGULACIÓN DE LA TORTURA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

En respuesta a la barbarie acontecida en la Segunda Guerra Mundial, 

numerosos instrumentos internacionales han sido creados con el propósito de 

salvaguardar la vida y la dignidad del ser humano, iniciando con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada en el seno de la incipiente 

Organización de Naciones Unidas en  1948. Esta Declaración consigna de 

manera clara y absoluta en su artículo 5: 

 

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

degradantes.” 

 

Posteriormente, otras Convenciones y Declaraciones vinieron a reafirmar 

el consenso mundial entorno al repudio de la tortura en todas sus formas, al 

punto que “En la práctica de los Estados, se considera generalmente aceptado 

que la prohibición de la tortura y malos tratos está protegida por una norma 

general de Derecho Internacional, de obligado cumplimiento para todos los 

Estados miembros de la comunidad internacional y que no admite acuerdo en 
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contrario (norma de ius cogens).”66 Desafortunadamente  parece que tales 

esfuerzos se han quedado en muchos casos como buenas intenciones nada 

más, constituyendo letra muerta ante la realidad actual.  

 

Sin lugar a dudas, no se trata solamente de un insuficiente tratamiento 

normativo en torno a la tortura, sino de la ausencia de una política integral de 

cambio, siendo que “la erradicación de la tortura debe basarse, en última 

instancia, en el desarrollo político y cultural de una sociedad.”67, atacando el 

problema desde sus cimientos, sin limitarse únicamente a la sistematización de 

un mecanismo represivo que, por bueno que sea, bien se sabe resulta exiguo 

ante una problemática de la magnitud y arraigo solapado que presenta la tortura 

en las sociedades modernas.     

 

En tal sentido, la protección que el derecho internacional otorga a la vida 

humana, en sentido amplio, pese a la pretensión de uniformidad que reflejan los 

distintos textos normativos e instrumentos internacionales de toda índole, no 

eliminan el verdadero sustrato del problema, cual es, en palabras del Doctor 

Emiliano Borja, que “La vida humana tampoco tiene el mismo valor real (aunque 

simbólicamente, todas las vidas merecen la misma estima) de un país a otro. 

Existen lugares donde el tránsito de la vida a la muerte se produce, en muchas 

                                                 
66 Villán Durán, Carlos (2004). La Práctica de la Tortura y los Malos Tratos en el Mundo. 
Tendencias Actuales. Seminario sobre los Instrumentos Nacionales e Internacionales para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. México, Distrito Federal. Noviembre de 2004. p. 122.  
67 Amnistía Internacional (1979). PRUEBA DE TORTURA: Estudios preparados por el Grupo 
Médico Danés de Amnistía Internacional. Londres, Inglaterra. Publicaciones Amnistía 
Internacional. p. 5. 
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ocasiones, de forma sencilla e inevitable para los poderes públicos (así, en 

sociedades muy violentas, como en ciertas áreas de Colombia, Méjico o Estados 

Unidos). La frecuente impunidad en estos casos, determina la desprotección real 

de este valor, que goza de una mayor tutela en otras zonas geopolíticas, como 

es el caso de Europa Occidental.”68 De esta forma, claro está que es poco lo que 

una Convención o una Declaración de carácter general puede hacer para 

subsanar una práctica milenaria y con tantas aristas como es la tortura. 

 

      Sin embargo, en el presente caso, dichas herramientas de derecho 

internacional representan el marco de referencia tomado por la mayoría de las 

naciones del mundo para regular el delito de tortura en sus ordenamientos 

jurídicos internos, y en tal sentido, conviene detallar las más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Borja Jiménez Emiliano (2003). Problemas Político-Criminales Actuales de las Sociedades 
Occidentales (Parte Especial). Editorial Jurídica Continental, Primera Edición. San José, Costa 
Rica. p. 59. 
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SECCIÓN I 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

a) Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aporta una 

de las definiciones más autorizadas del concepto de tortura que existen69, misma 

que fue analizada en líneas anteriores70. 

La Declaración también establece que tanto los actos de tortura como 

cualquier trato o pena cruel, inhumano o degradante se considerará como un 

atentado a la dignidad humana, así como la imposibilidad para los Estados de 

justificar el uso de la tortura en razón de un estado de excepción o emergencia 

nacional, sin importar cual fuere.71  

                                                 
69 Así en: Op. Cit. Amnistía Internacional. p. 14.   

70 El artículo primero de la Declaración indica que “1. A los efectos de la presente Declaración, se 
entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación 
suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a 
otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o 
degradante.” 

 
71 Artículos 2 y 3. 
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Además, obliga a los Estados a hacer uso de todas las medidas que 

impidan la comisión de actos de tortura en cualquiera de sus formas, a velar por 

la formación de una fuerza policial respetuosa de los derechos humanos, a 

tipificar adecuadamente el delito de tortura en los cuerpos normativos internos 

de cada país y a proveer a la ciudadanía de un sistema de justicia que 

proporcione soporte y reparación al torturado, así como sanción para el agente 

perpetrador del acto tortuoso.72     

Por último, este instrumento internacional establece la invalidez de las 

declaraciones conseguidas mediante métodos de tortura y la necesidad de que 

los Estados vigilen los mecanismos de interrogatorio y custodia de los privados 

de libertad, con la finalidad de sustraer cualquier vestigio de tortura presente en 

los mismos.73 

 

La disposición anterior se encuentra respaldada en el ordenamiento 

jurídico interno costarricense mediante el artículo 181 del Código Procesal 

Penal, que consigna: 

  

 “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un 

medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de 

este Código. 

 

                                                 
72 Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 
73 Artículos 6 y 12.  
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 A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información 

obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida 

intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, 

los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que 

menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.”   

 

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado en 

numerosos fallos que la prueba obtenida mediante tortura o en violación de los 

derechos fundamentales del imputado es absolutamente nula.74 Sin embargo, 

existe polémica con respecto al párrafo segundo del artículo citado, pues 

proscribe la posibilidad de utilizar como prueba la información recabada en 

contravención de derechos fundamentales, salvo “(…) que favorezca al 

imputado (…)”. 

 

 Para algunos, la redacción del numeral de marras abre un portillo a la 

tortura, en tanto “permite interpretar que es tolerable el uso de la tortura cuando 

la prueba que se obtenga de ese modo favorezca al imputado en una causa 

judicial”75. En esta misma línea, el Dr. Llobet Rodríguez ha manifestado que “la 

regulación en el código de 1996 debe decirse que no es acorde con el Derecho 

Comparado ni con la doctrina mayoritaria, puesto que en general se ha 

                                                 
74 En tal sentido pueden verse, entre otros, los votos de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia Nº 04784-93, de las ocho horas treinta y seis minutos del treinta de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres y Nº 02229-99, de las quince horas cuarenta y 
ocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 
75 Diario la Nación. <http:www.nacion.com>. [Consulta: 02 de enero de 2008]. 
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rechazado la utilización de cualquier forma, incluso a favor del imputado, de los 

métodos de interrogatorio que degradan la persona a un mero objeto.”76   

 

 Otros autores, por el contrario, consideran que la disposición contendida 

no contraviene la protección de los derechos fundamentales. Acorde con esta 

posición, el Profesor Federico Campos Calderón ha indicado que “La redacción 

del párrafo cuestionado no es clara, pero ello jamás significa que sea una 

apología a la tortura. Cuando se señala que es válida la prueba obtenida 

mediante tortura en los supuestos que favorezca al imputado, esto, lejos de ser 

un “portillo a la tortura”, lo que pretendió fue desarraigar prácticas de tortura por 

parte de los cuerpos policiales.”77.  

 

 De forma similar, Julio Maier estima que a pesar de existir un vicio en la 

obtención de la prueba, si dicha información beneficia al encartado y en 

consecuencia se le absuelve en el proceso penal de que se trate, la valoración 

de dicha probanza no puede objetarse, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan a quien utilizó el medio ilegal en la investigación, dado que “En 

verdad solo basta la decisión favorable, pues ninguna garantía opera en 

perjuicio del propio portador.”78    

 

                                                 
76 Llobet Rodríguez, Javier (2003). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal 
Comentado). Editorial Jurídica Continental, Segunda Edición. San José, Costa Rica. p. 219. 
77 Diario la Nación. <http:www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/08/opinion1268499.html>. 
[Consulta: 14 de octubre de 2008]. 
78 Maier, Julio (1989). Derecho Procesal Penal Argentino. p. 437. Citado por: Op. Cit. Llobet 
Rodríguez. p. 219. 
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 En el año 2002, la Sala Constitucional resolvió una acción de 

inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 181 del Código 

Procesal Penal, promovida por el entonces Defensor de los Habitantes, José 

Manuel Echandi Meza, indicándose en el voto de mayoría que “Se permite 

utilizar la prueba derivada de tales actos, si favorece al imputado, porque, 

conforme se señaló, la prohibición de utilizar prueba ilícita es una garantía 

prevista para el imputado, lo cual no obstaculiza que pueda ser valorada en 

cuanto le beneficie.”79    

 

 Analizadas ambas posiciones, no parece correcto que actos violatorios de 

los derechos fundamentales de una persona puedan ser incorporados y 

valorados en un proceso judicial, aún en beneficio del encartado, toda vez que la 

prohibición de la tortura y demás tratos inhumanos o degradantes tiene carácter 

absoluto, lo que impide que tales probanzas se convaliden y surtan efectos 

jurídicos.    

 

 

 

                                                 
79 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2002-06511 de las catorce 
horas con cincuenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil dos. Debe advertirse que los 
magistrados Alejandro Batalla y Gilbert Armijo salvaron el voto, declarando inconstitucional el 
párrafo segundo del artículo 181 del Código Procesal Penal, al considerar que “es sorprendente 
que se diga que es factible admitir que una declaración coactiva y violatoria de los derechos 
fundamentales puede ser utilizada siempre que se favorezca al imputado. En primer lugar 
porque, desde un punto de vista constitucional, el planteamiento es insostenible: nadie puede 
invitar a que lo torturen para que la policía obtenga datos que lo exculpen. Tal petición, además 
está prohibida por el artículo 40 de la Carta Fundamental.” 
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b) Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, de 10 de Diciembre de 1984.80 

 

La definición de tortura que aporta esta Convención Internacional, misma 

que catalogamos como parte del denominado concepto amplio de tortura, 

aunque para algunos autores siga siendo una definición restrictiva81, no dista 

mucho de lo consignado  en la Declaración sobre la Protección de Todas las 

Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de 1975, no obstante, incorpora ciertos elementos que amplían el 

perímetro de protección frente a actos de tortura, en relación con ésta última.82 

 

Al igual que la Declaración contra la Tortura de 1975, esta Convención 

incluye el sufrimiento mental grave como constitutivo de tortura, empero, añade 

                                                 
80 Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio (1987). Derechos Humanos Textos internacionales. Editorial 
Tecnos, S.A. Madrid, España. p. 204. 
81 La crítica se refiere principalmente al portillo que deja el hecho de no considerarse tortura los 
actos provenientes de sanciones legítimas, situación que permitiría que algunos Estados 
“legalicen”, por así decirlo, ciertos comportamientos lesivos para la dignidad del ser humano y 
conlleven una práctica sistemática de los mismos. Así en: Vid. Piñol I Rull, J. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Comentario Artículo por Artículo. Editorial ANUE/Icaria. 
Barcelona, España. 1998. p. 157. Citado por: Op. Cit. Villán Durán. p. 126.  

82 El numeral primero de este instrumento internacional establece que “1. A los efectos de la 
presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan 
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o 
a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.  

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o 
legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.” 
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además, como parte de los fines del acto tortuoso cualquiera que sea basado en 

discriminación, en sentido general. Tal postulado no carece de relevancia pues 

es sabido que la discriminación ha sido terreno fértil para los más atroces y 

enfermizos actos de tortura a lo largo de la historia universal.  

 

Por otra parte, la Convención contra la Tortura de 1984 contiene una 

cláusula de salvaguardia en su artículo primero, que dispone los alcances de la 

definición esgrimida en ese mismo numeral, sin perjuicio de otras definiciones de 

mayor espectro consagradas en distinta normativa, sea ésta de carácter 

nacional o internacional, condición que ha permitido el subsiguiente desarrollo y 

extensión del concepto de tortura. 

 

Como aspecto de gran relevancia debe señalarse que la Convención en 

estudio constituye, a partir de su artículo 17, el Comité contra la Tortura, órgano 

destinado a la supervisión de la correcta diligencia de los Estados Partes en 

torno a la aplicación de la Convención. Los países contratantes deben rendir 

informes periódicos al Comité, en donde refieran la observancia de los 

postulados de la Convención.  

 

Como parte de las funciones del Comité se encuentran también la 

posibilidad de examinar denuncias o comunicaciones de particulares o entre 

Estados y realizar investigaciones tendientes a esclarecer cualquier violación a 
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los derechos humanos por actos de tortura, en concordancia con los supuestos 

establecidos en la Convención.      

 

c) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 

1985. 

 

La definición de tortura prevista en el ordinal segundo de este instrumento 

jurídico internacional83, suministra una de las concepciones más amplias que del 

término “tortura” existen en el derecho internacional, al menos visto en forma 

aislada con respecto al resto del articulado.84   

 

La Convención de 1985 no sólo contempla como actos de tortura aquellos 

que causen dolor físico o psíquico, sino que extiende la definición a los eventos 

en que se vea afectada la personalidad del torturado o  en que se contraiga la 

capacidad, física o mental, de la víctima, aunque no se produzca propiamente 

                                                 

83 Indica la Convención, en su artículo 2: “Para los efectos de la presente Convención se 
entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro 
fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 
causen dolor físico o angustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales 
que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no 
incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente 
artículo.” 

  
84 Por cuanto el artículo 3 de dicha Convención circunscribe la posibilidad de ser sujetos activos 
del delito de tortura solamente cuando en los actos tortuosos medie la participación de un 
funcionario público.  
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sufrimiento físico o mental, en los términos tradicionales. También se ensancha 

el elenco de fines que debe perseguir la tortura para reputarse como tal, al 

indicar, después de una breve enumeración, que puede perseguir “cualquier otro 

fin”. 

 

El artículo segundo in fine  distingue, de forma similar a lo consignado por 

la Convención contra la Tortura de 1984, un fuero de exclusión para los actos de 

tortura que sean consecuencia de “medidas legales o inherentes a éstas”, 

siempre que tales medidas no incorporen  alguno de los actos o métodos 

reconocidos por el mismo artículo como tortura. Dicha aclaración, en virtud de la 

amplitud con que se define la tortura, obstruye la posibilidad de que tal postulado 

sea utilizado como una forma de legitimación de la tortura por parte de algunos 

Estados. 

 

       El Directorio de la Asamblea Legislativa presentó consulta preceptiva de 

constitucionalidad previo a la aprobación de la Convención, en virtud de cual la 

Sala Constitucional indicó que era obligación del Estado costarricense abolir 

todas las prácticas contrarias a la dignidad humana, sin advertir ningún vicio de 

inconstitucionalidad en dicho instrumento internacional.85   

 

                                                 
85 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 1999-07433 de las quince 
horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve. 
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d) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes86 

 

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un instrumento que pretende 

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

mediante la instauración de un sistema de visitas habituales, a cargo de órganos 

internacionales y nacionales independientes a los sitios en que se hallen 

personas privadas de libertad.87 

 

El Protocolo establece un Subcomité Internacional para la Prevención de 

la Tortura, conformado por diez miembros, en donde el costarricense Víctor 

Manuel Rodríguez Rescia, especialista en Derecho Internacional, es 

actualmente el Vicepresidente de dicho órgano.  

 

El artículo 3 del Protocolo señala que cada Estado parte designará a nivel 

nacional uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que constituye el 

denominado mecanismo nacional de prevención.  

 

En Costa Rica, el 19 de febrero de 2007, a través del Decreto Ejecutivo 

Nº 33568-RE-MSP-G-J, se nombró provisionalmente a la Defensoría de los 

                                                 
86 Adoptado el 18 de diciembre de 2002. Aprobado en Costa Rica mediante Ley 8459 de 25 de 
noviembre de 2005. 
87 Artículo 1 del Protocolo. 
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Habitantes como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, hasta 

tanto no se emita la ley correspondiente. 

 

Sin embargo, en dicho decreto únicamente se facultó a la Defensoría para 

realizar visitas a los centros de detención adscritos al Ministerio de Justicia y 

Gracia y al Ministerio de Seguridad Pública88, quedando por fuera otros centros 

de detención como comisarías de policía, centros de detención preventiva y 

prisiones preventivas, centros de reclusión para sentenciados, centros de 

reclusión para jóvenes y adolescentes, instalaciones de policía de fronteras y de 

las zonas de tránsito en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos 

internacionales, centros de internamiento de inmigrantes y demandantes de 

asilo, instituciones psiquiátricas, instalaciones de los servicios de seguridad y de 

inteligencia, lugares de detención administrativa y medios de transporte para el 

traslado de prisioneros, entre otros.89 

 

Tal situación contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo, que 

con suma amplitud promulga que cada uno de los Estados Partes permitirán las 

visitas periódicas “a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se 

encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por 

                                                 
88 El artículo 3 del Decreto en mención refiere literalmente “Las visitas que el mecanismo 
nacional de prevención realice comprenderán los centros de detención adscritos al Ministerio de 
Justicia y Gracia y al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, los que brindarán el 
apoyo necesario a la Defensoría de los Habitantes para el cumplimiento de su papel como 
mecanismo nacional.” 
89 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual de Labores 2007-2008. p. 417. 
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orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento 

expreso o tácito (…)”. 

 

Dentro de las funciones del Subcomité Internacional para la Prevención 

de la Tortura se encuentran: Realizar visitas a los centros de detención y 

efectuar recomendaciones a los Estados Partes en aras de garantizar la 

protección de las personas privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; brindar asesoría a los Estados Partes 

para establecer los mecanismos nacionales de prevención; instaurados los 

mecanismos nacionales de prevención, mantener contacto directo con estos y 

ofrecerles formación y asistencia técnica, con el objeto de aumentar su 

capacidad y colaborarles en la evaluación de las necesidades y las medidas 

destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su libertad contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; realizar 

recomendaciones a los Estados Partes, para reforzar la capacidad y el mandato 

de los mecanismos nacionales para la prevención; y en forma general, colaborar 

con los diferentes organismos e instituciones avocadas a la protección de todas 

las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, en cuanto a la prevención de estas prácticas.90 

 

                                                 
90 Artículo 11 del Protocolo. 
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Correlativamente, los Estados Partes se comprometen a brindar acceso, 

información y demás facilidades al Subcomité, según lo requieran, así como 

analizar las recomendaciones que este órgano efectúe.91  

 

De forma similar, el mecanismo nacional de prevención podrá examinar 

periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en los centros de 

detención, hacer recomendaciones, propuestas y observaciones entorno a la 

condición de dichos sujetos y respecto a la ley o proyectos de ley relativos a esta 

temática92, quedando obligados los Estados Partes a brindar acceso a los 

centros de detención e información que se requiera.93  

 

Asimismo, se establece, tanto para el Subcomité como para el 

mecanismo nacional de prevención, que “Ninguna autoridad o funcionario 

ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u 

organización por haber comunicado (…) cualquier información, ya sea verdadera 

o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de 

ningún tipo por este motivo.”94 

 

 

 

 

                                                 
91 Ibidem. Artículo 12 y 14. 
92 Ibidem. Artículo 19.  
93 Ibidem. Artículo 20. 
94 Ibidem. Artículo 15 con respecto al Subcomité y Artículo 21 con relación al mecanismo 
nacional de prevención.  
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SECCIÓN II 

DERECHO COMPARADO 

 

 Pese a los esfuerzos de los diferentes organismos internacionales, cuya 

vocación es la tutela efectiva de los derechos humanos, para instaurar de 

manera uniforme y suficientemente amplia la protección contra todas las formas 

de tortura, muchos países presentan regulaciones del ilícito de tortura 

absolutamente disímiles entre sí. Ya sea por la amplitud del tipo penal, su 

ubicación dentro del cuerpo normativo o el bien jurídico protegido, lo cierto del 

caso es que el tratamiento normativo positivo del delito de tortura presenta 

distintas aristas de región en región. 

 

 A efectos de mostrar dichas divergencias, a continuación se realizará un 

sucinto análisis de los tipos penales del delito de tortura en los ordenamientos 

jurídicos de España, Argentina y Canadá, para luego efectuar un examen de 

lege lata y de lege ferenda de la legislación costarricense. 

  

a) El Código Penal Español95 

 

El Código Penal Español de 1995, vigente a la fecha, incorpora en su 

articulado, de forma innovadora, el Título VII denominado “De las Torturas y 

                                                 
95 Aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995. Actualizado a diciembre de 
2007. Tomado de: <http://www.ruidos.org/Normas/Codigo_Penal.htm> [Consulta: 23 de junio de 
2008]. 
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Otros Delitos contra la Integridad Moral”. El delito de tortura se regula en el 

artículo 174 de dicho cuerpo legal, estableciéndose que:  

“1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, 

y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de 

castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la 

sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u 

otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o 

disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, 

de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura 

será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera 

grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas 

señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho 

a 12 años.  

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario 

de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de 

menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a 

que se refiere el apartado anterior.”  

Previo a la reforma, los delitos de tortura y de tratos degradantes se 

incluían entre los ilícitos cometidos por funcionarios contra los derechos 
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fundamentales96, por lo que su nueva ubicación aporta mayor autonomía al tipo 

penal de la tortura, en concordancia con la doctrina dominante y las tendencias 

del derecho internacional. 

El tipo penal en estudio prevé una sanción de dos a seis años de prisión 

en caso de que el acto tortuoso sea grave y de uno a tres años de prisión si no 

se considera así. Esta gradación de las penas resulta cuestionable en tanto la 

condición de “grave” es nebulosa y difícil de definir, además de que se considera 

a la tortura como el más intenso de los delitos contra la integridad moral, lo que 

haría suponer que todo acto de tortura es intrínsicamente grave, precisamente 

tal característica lo distingue de los otros atentados contra la integridad moral.97 

Además de la pena de prisión, se contempla la inhabilitación del funcionario por 

un período de ocho a doce años, atendiendo a la gravedad de la conducta. 

Podrán ser sujetos activos de éste delito únicamente la autoridad o el 

funcionario público que ostente un poder de hecho sobre el sujeto detenido. En 

tal sentido, se comparte el criterio de que se incurre en una reiteración sobrante 

al incluir el término “autoridad” dentro del tipo penal, siendo que toda autoridad 

es siempre un funcionario público. Igualmente, resulta innecesaria la mención, 

                                                 
96 Barquín Sanz, Jesús (2004). “Delitos contra la Integridad Moral y Tortura en el Derecho Penal 
Español”. El Criminalista Digital, 11 de febrero de 2004. Tomado de: 
<http://criminet.ugr.es/elcridi/>  [Consulta: 23 de junio 2008]. p. 1. 
97 Sin embargo, algún sector de la doctrina considera que la mayor gravedad del delito de tortura 
se justifica porque en este tipo penal el sujeto activo debe necesariamente ser un funcionario 
público y porque la acción de dicho funcionario debe responder a una finalidad específica, sea 
obtener confesión, información o castigar a un sujeto. Siguiendo esta línea, encajarían dentro del 
tipo penal de la tortura las conductas que aún sin revestir una gravedad especial, se consideren 
calificadas por el hecho de representar, además de la lesión a la integridad moral, un abuso de 
poder y una violación a los derechos del sujeto detenido. Así en: Op. Cit. Muñoz Sánchez. pp. 
58-59. 
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en el párrafo segundo, de las autoridades o funcionarios de los centros 

penitenciarios, de corrección o protección de menores, en tanto se ven 

subsumidos dentro del concepto genérico de funcionarios públicos.98 

Correlativamente, podrá ser sujeto pasivo del ilícito de tortura cualquier persona 

que se encuentre bajo el poder de hecho de un funcionario público. 

Dentro del análisis del tipo objetivo, se considera que la regulación 

española dispone de la amplitud necesaria y es acorde con los parámetros del 

derecho internacional, pues constituyen acciones típicas: Someter a un individuo 

a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras 

circunstancias, le supongan: 

• Sufrimientos físicos. 

• Sufrimientos mentales. 

• Supresión de sus facultades de conocimiento. 

• Disminución de sus facultades de conocimiento. 

• Supresión de sus facultades de discernimiento. 

• Disminución de sus facultades de discernimiento. 

• Supresión de sus facultades de decisión. 

• Disminución de sus facultades de decisión. 

• Atenten contra su integridad moral, de cualquier otro modo. 

Este último punto es el que abre el portillo para incluir como conductas 

punibles un sin número de comportamientos, de toda índole.  

                                                 
98 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p. 62. 
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Con respecto al tipo subjetivo, como se señalo supra, la conducta debe ir 

encaminada a la obtención de una confesión, información, o bien, con el objeto 

de castigar al sujeto pasivo, especificando que puede ser en razón de un hecho 

cometido por éste o que se sospeche que haya cometido, o en virtud de 

cualquier tipo de discriminación. 

La discusión sobre el bien jurídico protegido en este tipo penal no ha sido 

pacífica en España. No obstante, resulta plausible considerar que “de la nueva 

ubicación sistemática y de la agrupación del delito de tortura con otros tratos 

degradantes se deduce que el legislador ha querido proteger, como un bien 

jurídico autónomo, la integridad moral.”99  Empero, debe advertirse que tal 

afirmación radica, según lo dicho, en considerar la integridad moral como el bien 

jurídico protegido de forma preponderante por el tipo penal, sin perjuicio de que, 

como es evidente, puedan verse afectados otros bienes jurídicos distintos, 

pudiendo considerarse la tortura, desde esa óptica, como parte de los delitos 

llamados pluriofensivos100.   

En esta misma línea, el Profesor Jesús Barquín  ha señalado que “en los 

delitos de tortura hay en juego una variedad de intereses y valores, pues al bien 

jurídico individual identificado como integridad moral añade el contenido lesivo que 

para conceptos colectivos dignos de protección como la función pública, las 

                                                 
99 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p. 22.  
100 El tema del bien jurídico protegido en el delito de tortura se retomará y ampliará en el Capítulo 
II de éste Título. 
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garantías procesales o las garantías constitucionales se desprendería de las 

circunstancias típicas del delito especial.”101 

Además de la regulación específica del delito de tortura, el Código Penal 

español dispone en el mismo Título “De las Torturas y otros delitos contra la 

integridad moral”, propiamente en los artículos 173, 175, 176 y 177, tutela jurídica 

para otras conductas que constituyen tratos inhumanos y degradantes y que no se 

consideran tortura según la redacción del numeral 174. Por ejemplo, el artículo 173 

establece fielmente: 

“El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente 

su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 

años.  

El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 

sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 

ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 

cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o 

que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de 

hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra 

relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia 

familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se 

encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será 

                                                 
101 Op. Cit. Barquín Sanz. p. 3. 
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castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, 

cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas 

que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado 

los actos de violencia física o psíquica.  

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los 

actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o 

tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen 

quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o 

una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.  

Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 

número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 

temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya 

ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este 

artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en 

procesos anteriores.” 

El espectro de protección de este tipo penal es mayor, por cuanto el 

sujeto activo es indeterminado y éste no requiere una motivación particular para 

que se configure el delito. Si bien es cierto, las penas estipuladas son menores 
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que las del delito de tortura, al menos no se dejan al descubierto supuestos en 

que, por no tratarse de un funcionario público, el torturador queda impune.  

Se introduce también un agravante en los casos en que la víctima sea 

parte de su núcleo de convivencia familiar o respecto a la cual tenga un especial 

deber de custodia, cuando las conductas punibles se cometan en presencia de 

menores, mediante el uso de armas, en el lugar de residencia de la víctima o en 

infracción de alguna medida cautelar en torno al acercamiento a ésta o sus 

familiares.102   

El artículo 175 contempla las violaciones a la integridad moral, 

perpetradas por funcionarios públicos, que no encajan dentro de la tipificación 

del delito de tortura por no tratarse de conductas dirigidas a la obtención de 

información, confesión o de castigar a la víctima.103 

                                                 

102 En tal sentido, el artículo 48 del Código de rito indica, en lo conducente: “1.La privación del 
derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al 
lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren 
distintos. 2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar 
donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier 
otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de 
visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta 
el total cumplimiento de esta pena. 3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con 
aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado 
establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, 
contacto escrito, verbal o visual. 

 
103 “Articulo 175. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los 
casos comprendidos en el  anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será 
castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de 
seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas 
señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.” 
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Por su parte, el numeral 176  refiere la posibilidad de que las conductas 

descritas en los tipos penales anteriores se consumen también por omisión. 104 

Finalmente, establece el articulo 177 del Código Penal español, que 

cuando la conducta lesiva de la integridad moral constituya además una lesión a 

la vida, integridad física, propiedad o libertad sexual de la victima o un tercero, 

tales acciones serán punibles independientemente.105  

Con relación a este último artículo existe una clara problemática, en tanto 

se consigna en forma expresa una regla concursal especial, misma que podría 

quebrantar el principio de ne  bis in idem.106 Se ha querido justificar la 

disposición de marras en que el legislador español pretendió darle autonomía al 

bien jurídico de la integridad moral, dado que la agresión contra éste suele 

lesionar al mismo tiempo otros bienes jurídicos.107  

Para Muñoz Sánchez “el legislador lo que pretende no es excluir las 

reglas del concurso ideal o medial sino garantizar la autonomía y valoración 

                                                 
104 “Artículo 176. Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos 
precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que 
otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos.” 
105 “Artículo 177. Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a 
la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o 
bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que 
les corresponda por los delitos o faltas cometidos, excepto cuando aquél ya se halle 
especialmente castigado por la ley.” 
106 Recuérdese que el principio de ne bis in idem, contemplado en el artículo 11 del Código 
Procesal Penal costarricense, garantiza que una persona no pueda ser juzgada penalmente en 
más de una ocasión por los mismos hechos. Es importante señalar que el cambio en la 
calificación jurídica o el surgimiento de nuevas circunstancias, no posibilita una nueva 
persecución penal, siempre que el hecho que se acusa sea el mismo. Así en: Llobet Rodríguez, 
Javier (2003). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). Editorial Jurídica 
Continental, Segunda Edición. San José, Costa Rica. p. 65.    
107 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p.105. Este autor incluso va más allá del tenor literal del artículo, 
interpretando como “bienes de la víctima”, no solo los bienes materiales sino también los bienes 
personalísimos como el honor y la libertad personal. 
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independiente de la lesión a la integridad moral frente a los otros atentados a 

bienes personales (…)”.108 

En todo caso, la disposición es confusa e innecesaria, pues no se estima 

que aporte mayor autonomía al bien jurídico de la integridad moral, más allá de 

lo que la ubicación sistemática y sentido expreso de las normas que lo tutelan 

ofrecen.  

Además, parece extender las reglas del concurso material a todos los 

supuestos que contiene (es decir, cuando conjuntamente al atentado contra la  

integridad moral, se produzca lesión o daño a la vida, integridad física, salud, 

libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero), en donde se aplica la 

acumulación de la penalidad, aún en casos concretos en que, de no existir esta 

norma expresa, se utilizarían las reglas del concurso aparente (cuya resolución 

responde a criterios de especialidad o subsidiariedad) o del concurso ideal 

(cuando pese a existir unidad de acción se presenta una pluralidad de lesiones), 

en beneficio del imputado.109 

 Sin perjuicio de lo esgrimido, el Título en estudio, analizado de forma 

integral, conforma un excelente amparo legal para las infracciones contra la 

integridad moral. Considerando la enorme dificultad que representa englobar la 

pluralidad de conductas susceptibles de causar detrimento a la integridad moral 

de un individuo, definitivamente la legislación española marca la pauta en cuanto 

                                                 
108 Ibidem. pp. 107-108.  
109 Vargas Rojas, Omar (2008). “Concurso de Delitos”. Derecho Penal y Procesal Penal. Colegio 
de Abogados. Febrero.  
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a la ubicación sistemática y redacción de los tipos penales, sin que esto quiera 

decir que este desprovisto de defectos, propios de la adecuación de una norma 

abstracta a realidades y conductas de la más diversa conformación. 

Tales aciertos no son obra de la casualidad, sino producto de un rico 

debate que incorpora juristas de altísimo nivel, políticos, operadores del derecho 

y población en general, sin limitarse a la simple copia de un precepto contenido 

en algún instrumento de derecho internacional y adecuarlo sin más a su realidad 

social, lo que ha sido la tónica en nuestro país, al menos en asuntos que no 

revisten la suficiente importancia en la agenda legislativa. 

 

b) El Código Penal Argentino 

 

El Código Penal de la Nación Argentina tipifica el delito de tortura bajo el 

Titulo V denominado “Delitos Contra la Libertad”, propiamente en el Capitulo I 

“Delitos Contra la Libertad Individual”, artículo 144 ter, mismo que estipula 

literalmente:  

 

“1.  Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e 

inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a 

personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de 

tortura.  
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Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, 

bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá 

a particulares que ejecutaren los hechos descritos.  

 

 2.  Si con motivo u  ocasión  de la tortura resultare la muerte de la víctima, la 

pena privativa de  libertad  será de reclusión o prisión perpetua.   Si  se  causare 

alguna de las lesiones  previstas  en  el artículo 91, la pena  privativa  de  

libertad  será  de  reclusión o prisión de diez a veinticinco años. 

 3.   Por  tortura  se  entenderá  no solamente los tormentos físicos, sino también 

la imposición de sufrimientos  psíquicos,  cuando éstos tengan gravedad 

suficiente.”110  

  

 Como primer punto, se estima inadecuada la ubicación sistemática del 

delito de tortura bajo el título de “Delitos contra la Libertad Individual”, en vista de 

que no se considera que el bien jurídico tutelado en este caso sea, de forma 

preponderante, la libertad.111 Ahora bien, el tipo penal limita la condición de 

sujeto pasivo a personas que se encuentren legítima o ilegítimamente privadas 

de su libertad, disposición que parece ser la que llevó al legislador a posicionar 

el delito de tortura dentro de dicho apartado.  

 

                                                 
110 Código Penal Argentino de 21 de diciembre de 1984. Ley 11.179. Tomado de: 
<http://www.saij.jus.gov.ar/download/grt_codigo_penal.html> [Consulta: 30 de junio 2008]. 
111 Si bien es cierto, la ubicación del tipo dentro del cuerpo normativo puede no corresponder con 
el bien jurídico protegido, por ser, por ejemplo, un delito pluriofensivo de difícil ubicación, si 
debería aportar al menos una luz sobre el bien jurídico tutelado de forma dominante.  
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 Sujetos activos de este ilícito podrán ser tanto los funcionarios públicos 

como los particulares, empero, causa extrañeza que no se contemple algún tipo 

de agravante para el funcionario público112, dado que si lo buscado era erigir un 

tipo penal de tortura lo suficientemente extenso para abarcar conductas 

tortuosas de ambos, se debería haber enunciado desde el principio un sujeto 

activo indeterminado, caso contrario, no se justifica la redacción del artículo. 

Además, resulta confuso determinar si el ostentar poder de hecho sobre la 

víctima va referido únicamente para el funcionario público o también para el 

particular, pues al indicar que “Igual pena se impondrá a particulares que 

ejecutaren los hechos descritos”, no se deriva que en tales hechos (léase, 

imponer cualquier clase de tortura) deba concurrir el mencionado poder de 

hecho del particular sobre la víctima. 

 

 Bajo esta interpretación, un particular que torture (tortura definida de 

forma escueta por el mismo artículo como la imposición de tormentos físicos y 

sufrimientos psíquicos, siempre que estos últimos sean suficientemente graves) 

de cualquier forma a un privado de libertad consumaría el delito, obteniendo 

eventualmente la misma pena que si hubiese actuado en calidad de policía, con 

autoridad y poder de hecho sobre la víctima. 

  

 A diferencia de lo enunciado por la doctrina dominante, el derecho 

internacional y el derecho comparado, la tipificación de delito de tortura en 

                                                 
112 Partiendo de la línea que justifica la mayor penalidad del delito de tortura, en relación con 
otros tratos inhumanos o degradantes, debido al abuso de poder del funcionario público. 
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Argentina no establece la presencia de motivación especial alguna en el agente 

perpetrador del acto (verbigracia, obtener información o confesión). Pese a que 

tal característica podría darle mayor amplitud al tipo penal, en caso de que el 

espíritu del legislador buscara eso, lo conveniente hubiese sido referir en forma 

expresa una lista, con carácter ejemplificante, que enumerara algunos supuestos 

usuales que median en las prácticas de tortura, dejando abierto, mediante 

alguna fórmula de carácter general (por ejemplo, “en razón de cualquier tipo de 

discriminación”),  finalidades diversas.  

 

 Por otra parte, la penalidad contemplada en este artículo es bastante 

rigurosa, disponiendo prisión perpetua en caso de que producto de la tortura 

resulte la muerte de la víctima, y prisión de hasta veinticinco años en caso de 

que se ocasionen lesiones graves, según el numeral 91 del Código de rito113. El 

agravante en estos supuestos no es del todo conveniente, consideramos más 

adecuado que expresamente se incorpore en el tipo penal, de forma similar a lo 

dispuesto en la legislación penal española114, que en los casos en que además 

de existir tortura se configure algún otro delito, los hechos sean castigados de 

forma independiente.      

  

                                                 
113 El Código Penal de Argentina dispone en su artículo 91: “Se impondrá reclusión o prisión de 
tres a diez años, si la lesión  produjere  una  enfermedad mental o corporal, cierta o 
probablemente incurable, la inutilidad  permanente  para el trabajo, la pérdida de un sentido, de 
un órgano, de un miembro, del uso de un  órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de 
engendrar o concebir.” 
 
114 Artículo 177 del Código Penal de España. 
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 En síntesis, la regulación de la tortura en el Código argentino resulta 

omisa y ambigua, a los fines de protección estipulados por el derecho 

internacional e incluso en relación con el derecho comparado, situación 

paradójica si se toma en cuenta el largo historial de violaciones a los derechos 

humanos que este país sudamericano ha tenido y que debiera haber calado 

profundamente en la mente de sus legisladores. 

 

c) El Código Penal Canadiense  

 

El Criminal Code de Canadá regula el delito de tortura en su Parte VIII 

“Offences Against the Person and Reputation”, Sección “Assaults” 269.1. Dicho 

numeral estipula:  

“Tortura:  

Todo oficial, o cualquier persona actuando a instigación o con el consentimiento 

o aquiescencia de un oficial, que inflija tortura a cualquier otra persona es 

culpable de un delito procesable y esta sujeto a encarcelamiento por un término 

que no exceda catorce años.  

Definiciones: 

Para los propósitos de esta sección,  “oficial” significa: 

a. oficial de paz 

b. oficial público 



 106 

c. miembro de las Fuerzas Canadienses, o  

d. cualquier persona en el ejercicio de poderes, de conformidad a una ley en 

vigor en un estado extranjero, que en Canadá, seria ejercido por cualquier 

persona mencionada en el párrafo (a), (b), o (c), ya sea que la persona 

ejerza los poderes en Canadá o fuera de Canadá.  

“Tortura”: 

 “tortura” significa cualquier acto u omisión en el cual dolor severo o sufrimiento, 

ya sea físico o mental, es infligido intencionalmente a una persona 

a. por un propósito incluyendo 

 i. obtener de la persona o un tercero información o declaración  

 ii. castigar a la persona por un acto que ésta o un tercero cometió o se 

sospecha que haya cometido, y  

 iii. intimidar o coaccionar a la persona o un tercero, o  

b. por cualquier razón basada en discriminación de cualquier tipo, pero no 

incluye ningún acto u omisión inherente o circunstancial a sanciones 

legales.”115 

                                                 

115 Traducido al español por la Bachiller en Enseñanza del Idioma Inglés Karla Bermúdez García. 
El texto en su idioma original  indica :  
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 La legislación canadiense regula el delito de tortura bajo el Título 

denominado Delitos contra las personas y la reputación, englobando en dicho 

apartado los delitos contra la vida y la integridad física y los delitos contra el 

honor, entre otros.  

 

                                                                                                                                                 

“(1) Every official, or every person acting at the instigation of or with the consent or acquiescence 
of an official, who inflicts torture on any other person is guilty of an indictable offence and liable to 
imprisonment for a term not exceeding fourteen years.  

Definitions  

(2) For the purposes of this section, "official" «fonctionnaire »  

"official" means 

(a) a peace officer, 

(b) a public officer, 

(c) a member of the Canadian Forces, or 

(d) any person who may exercise powers, pursuant to a law in force in a foreign state, that would, 
in Canada, be exercised by a person referred to in paragraph (a), (b), or (c), whether the person 
exercises powers in Canada or outside Canada; 

"torture"  
«torture »  

"torture" means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or 
mental, is intentionally inflicted on a person 

(a) for a purpose including  

(i) obtaining from the person or from a third person information or a statement, 

(ii) punishing the person for an act that the person or a third person has committed or is 
suspected of having committed, and 

(iii) intimidating or coercing the person or a third person, or 

(b) for any reason based on discrimination of any kind, but does not include any act or omission 
arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”  

Criminal Code of Canada. <http://laws.justice.gc.ca>  [Consulta: 30 de junio 2008]. 
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 El sujeto activo es determinado, solamente que en este caso es más 

restrictivo, en tanto no se habla de cualquier funcionario público sino del “oficial”, 

definiéndose además quienes ostentan dicha condición, a los efectos del tipo 

penal. También pueden cometer tortura los sujetos particulares que actúen con 

el consentimiento o aquiescencia de estos funcionarios. 

 

 Se ofrece una definición de “tortura” similar a lo estipulado por la mayoría 

de  instrumentos de derecho internacional, considerándola como cualquier 

acción u omisión que, intencionalmente, cause grave dolor o sufrimiento, sea 

este físico o mental. Asimismo, requiere que la conducta dañosa tenga una 

motivación especial, sea conseguir información o declaración, para castigar a la 

víctima por un hecho cometido o que se sospeche ha cometido, para 

coaccionarla o intimidarla o en razón de cualquier tipo de discriminación.  

 

No obstante, como rasgo particular, el tipo penal admite en forma expresa 

lo que se ha llamado  “tortura oblicua”, en donde la conducta delictiva se realiza 

sobre un sujeto diferente a aquel al que va dirigida la motivación de dicha 

conducta.116  

      

 En cuanto a la pena, se establece un tope máximo de catorce años de 

prisión, sin que se especifique un mínimo, omitiéndose también cualquier 

referencia a algún tipo de inhabilitación correlativa a la sanción penal.  

                                                 
116 Por ejemplo, cuando se golpea a un sujeto en presencia de otro, siendo este último el que se 
pretende intimidar. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIÓN DEL DELITO DE TORTURA EN COSTA RICA: EL ARTÍCULO 

123 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

 

 El artículo 123 bis del Código Penal de Costa Rica117, vigente a la fecha, 

estipula literalmente: 

  

“Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a 

una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione 

por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o 

un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, 

edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o 

estado civil. 

 

Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena 

será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el 

ejercicio de sus funciones.” 

 

 De reciente data en el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo en 

estudio vino a llenar un vacío normativo que generó durante años la impunidad 

de conductas lesivas a la dignidad humana, que escapaban al poder punitivo del 

Estado por no adecuarse a ninguno de los tipos penales vigentes.  

 
                                                 
117 Adicionado mediante Ley Nº 8189 de 18 de diciembre de 2001. 
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Se sostiene el criterio de que la inclusión de este numeral al Código Penal 

respondió más que todo a la presión internacional que estimaba inconcebible 

que Costa Rica, baluarte en el respeto a los derechos humanos, no garantizara 

protección contra uno de los instrumentos más feroces y cruentos para la 

flagelación del espíritu humano, como lo es la tortura. 

 

 Quizá de esta situación deviene la deficiente técnica legislativa que se 

plasma en la redacción del tipo penal objeto de este análisis. Empero, al margen 

de consideraciones subjetivas, es menester, por el momento, realizar un 

minucioso estudio de la estructura típica del delito de tortura, tal y como está 

regulado a la fecha, con el objeto de desnudar sus deficiencias, aciertos y 

evidenciar si cumple o no con los parámetros del derecho internacional.      
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SECCIÓN I 

ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE TORTURA 

 

 Para el análisis de la estructura típica del delito de tortura en Costa Rica, 

se utilizará el modelo de teoría del delito propuesto por el Dr. Francisco 

Castillo118. 

 

a) Tipo objetivo 

 

El delito de tortura se configura mediante la comisión de alguna de las 

siguientes acciones:    

 

• Ocasionar a una persona dolores o sufrimientos físicos. 

• Ocasionar a una persona dolores o sufrimientos mentales. 

• Intimidar (Causar o infundir miedo. Entrarle o acometer a alguien el 

miedo)119 

• Coaccionar (Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para 

obligarlo a que diga o ejecute algo. Poder legítimo del derecho para 

imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción)120 

 

                                                 
118 Castillo González, Francisco (2008). Las Teorías de la Acción en Materia Penal. Editorial 
Jurídica Continental, Primera Edición. San José, Costa Rica. p. 177-178. 
119 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 16 de junio 2008]. 
120 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 16 de junio 2008]. 
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En concordancia con lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, cabe 

la posibilidad de que este delito sea cometido por omisión121. Según Muñoz 

Conde “La omisión penalmente relevante, es la omisión de la acción esperada. 

De todas las acciones posibles que un sujeto puede realizar, el ordenamiento 

jurídico penal solo le interesa aquella que espera que el sujeto haga ( auxiliar, 

socorrer, impedir que se comete un delito, etc) porque le impone el deber de 

realizarla (…)”122 En tal sentido, existirá omisión impropia, también llamada 

comisión por omisión, cuando una persona, estando en la posibilidad de evitar el 

resultado típico (el dolor o sufrimiento físico o mental, coacción o 

intimidación123), se abstenga de evitarlo, siempre que tuviese el deber legal de 

hacerlo.124   

 

 Con respecto a la imputación objetiva del resultado, se parte de la línea 

que promulga que se deben dar tres condiciones esenciales, a saber: 

 

• Que el autor provocase el resultado de modo causal por su actuación. 

• Que con dicha conducta haya creado un peligro desaprobado. 

                                                 
121 El artículo 18 del Código Penal establece que El hecho punible puede ser realizado por 
acción o por omisión. Cuando la ley reprime el hecho en consideración al resultado producido, 
responderá quién no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía 
jurídicamente evitarlo.”  
122 Muñoz Conde, Francisco. Teoría general del delito. Editorial Temis, Segunda Edición, Bogotá. 
p. 24. 
123 Para algunos autores, como Francisco Castillo, se entiende el resultado como la violación a 
bienes jurídicos penalmente protegidos, en tal sentido, deberíamos considerar como resultado la 
fustigación a la integridad moral, o el bien jurídico que se considere tutelado por este tipo penal.   
124 Piénsese por ejemplo en el padre que, con el objetivo de que su hijo confiese si copió o no en 
un examen, no le proporcione alimentos, como forma de coacción.  
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• Que en el resultado se haya realizado ese mismo peligro desaprobado.125 

 

Desde esta perspectiva, se configura el delito de tortura cuando la 

conducta del sujeto activo cree un riesgo desvalorado, mismo que se da, 

fundamentalmente, cuando se viola el bien jurídico tutelado126, es decir, cuando 

existe lesión a la integridad física o la salud física y mental del individuo.127   

 

b) Tipo subjetivo 

 

El delito de tortura es eminentemente doloso, entendiendo el dolo como 

“conocimiento y voluntad de realización, lo que involucra también el 

conocimiento de las circunstancias que hacen el hecho objetivamente 

imputable”.128 

 

El tipo penal incluye, como elementos subjetivos distintos del dolo: 

• Obtener de la víctima o de una tercera persona información. 

• Obtener de la víctima o de una tercera persona confesión. 

• Por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa 

o sexual, posición social, situación económica o estado civil. 

 

                                                 
125  Frisch, Wolfgang (1995). Tipo Penal e Imputación Objetiva. Madrid, España, Editorial Colex. 
p.29.  
126 Op. Cit. Castillo González. El Bien Jurídico Penalmente Protegido. p. 16. 
127 Esto atendiendo a que, por la ubicación sistemática del tipo penal de la tortura dentro de los 
delitos contra la vida, parece que el bien jurídico que el legislador quiso proteger 
preponderantemente es la integridad física y la salud física y mental. 
128 Op. Cit. Castillo González. Las Teorías de la Acción en Materia Penal. p. 177. 
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Estas especiales motivaciones, presentes en los denominados “tipos 

asimétricos”129, son necesarias para que se configure el tipo subjetivo del delito. 

 

En cuanto a los sujetos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son 

indeterminados por lo que podrá ser cualquier persona, particular o funcionario 

público, contemplándose un agravante para los casos en que el perpetrador de 

la conducta lesiva sea un funcionario público. Con esta disposición se rompe la 

línea legislativa mayoritaria que restringe la tortura a los casos en que medie la 

participación de un funcionario público.   

 

c) Antijuricidad 

 

Existe antijuricidad cuando hay ausencia de causas de justificación. De 

conformidad con la teoría personal de lo injusto, se está en presencia de una 

causa de justificación cuando: 

 

• Existe una situación objetiva justificante. 

• Existe el conocimiento de los elementos objetivos de la causa de 

justificación.130 

 

La antijuricidad no es un concepto específico del derecho penal, sino un  

concepto unitario, con validez para todo el ordenamiento jurídico.131 

                                                 
129 Zaffaroni, E.R. (1988). Manual de Derecho Penal, Parte General. Sexta edición, Buenos Aires, 
Argentina. p. 421 y ss. 
130 Op. Cit. Castillo González. Las Teorías de la Acción en Materia Penal. p. 178. 
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La Constitución Política de Costa Rica, contempla en el artículo 40 que 

“Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes (…)”. En 

concordancia con lo anterior, tanto la doctrina predominante como el derecho 

internacional en general coinciden en que la prohibición de la tortura tiene 

carácter absoluto por lo que, en principio, no sería posible la existencia de 

ninguna causa de justificación.  

 

Sin embargo, como se verá, con respecto a algunas causas de 

justificación, no es claro si existe o no una discordancia absoluta con el delito de 

tortura. 

 

En cuanto al cumplimiento de un deber legal132, la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su 

artículo 2. 3 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

en su numeral 4, enfatizan que no podrá invocarse la orden de un funcionario 

superior o de una autoridad pública como justificación para cometer tortura, 

aunado a que en el ordenamiento jurídico costarricense no existe ninguna norma 

interna que autorice prácticas vejatorias de la dignidad humana, por lo que no se 

estima posible que se dé esta causa de justificación en los casos de tortura.  

 

                                                                                                                                                 
131 Rojas Fonseca, Jorge (2008).  “Antijuricidad”. Derecho Penal y Procesal Penal. Colegio de 
Abogados de Costa Rica. Febrero. 
132 El ordinal 25 del Código Penal refiere “Cumplimiento de la ley: No delinque quien obrare en 
cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de un derecho.” 
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El consentimiento del derechohabiente como causa de justificación133 no 

es de aplicación en los supuestos de tortura, ya que aunque el sujeto pasivo 

brinde su aquiescencia para que otra persona le provoque dolor o sufrimiento 

(por ejemplo en las prácticas sadomasoquistas), no se configurarían los 

elementos subjetivos distintos del dolo requeridos por el tipo penal (obtener 

información o confesión, etc.). 

 

Con relación al estado de necesidad justificante, contemplado en el 

artículo 27 del Código Penal134, la situación no es tan clara. Existen hipótesis en 

que parece posible la configuración de esta causa de justificación. Piénsese, por 

ejemplo, en un secuestro en donde la víctima despoja a quien la tiene retenida 

de su arma y ante la necesidad de conocer la ubicación de su hija, cuya vida 

peligra pues los delincuentes le aseguraron que la asesinarían, tortura al sujeto 

con la finalidad de obtener la información. 

 

En tal conjetura, se estaría ante un peligro actual e inminente para un 

bien jurídico ajeno (la vida de la hija), que no fue provocado por la víctima y que 

parece no ser eludible de otra forma. Empero, debe recordarse que la lesión 

                                                 
133 El numeral 26 del Código Penal establece “No delinque quien lesiona o pone en peligro un 
derecho con el consentimiento de quien válidamente pueda darlo.” 
134 “No comete delito el que, ante una situación de peligro para bien jurídico propio o ajeno, 
lesiona otro, para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
a) Que el peligro sea actual o inminente; 
b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y 
c) Que no sea evitable de otra manera. 
Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo, no se 
aplicará lo dispuesto en este artículo.” 
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amparada por esta causa de justificación debe darse con ocasión de evitar un 

mal mayor, lo que implica una ponderación de bienes jurídicos.  

 

En tal sentido, es cuestionable si, aún en los casos en que peligre el bien 

jurídico vida, pueda estimarse como un “mal menor” la agresión producto de la 

tortura, considerada una de las más groseras formas de flagelar la dignidad 

humana135, pues “en la ponderación hay que tener en cuenta que en la tortura 

no sólo se lesiona el bien jurídico personal de la víctima, sino también los 

principios que inspiran el Estado de derecho.” 136 

 

Finalmente, con relación a la legítima defensa137, esta causa de 

justificación se vislumbra inconciliable con el delito de tortura, siendo que ante 

una agresión ilegítima, sin importar cual fuere, nunca sería razonable y 

proporcional utilizar métodos de tortura para repelerla, además de que no se 

cumplen las exigencias de motivación de la conducta requeridos por el tipo penal 

del artículo 123 bis, pues en estos casos el objetivo necesariamente debe ser la 

neutralización de la conducta lesiva.       

                                                 
135 A propósito del principio de dignidad de la persona humana, señala el Dr. Llobet Rodríguez 
que “es relevante la consideración del ser humano conforme al imperativo kantiano, como un fin 
en sí mismo, al no podérsele tratar como un mero objeto o instrumento.” Llobet Rodríguez, Javier 
(2008). Derechos Humanos en la Justicia Penal. Editorial Jurídica Continental, Primera Edición. 
San José, Costa Rica. pp. 79-80.    
136 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p. 90 
137 Estipula el artículo 28 del Código Penal “No comete delito el que obra en defensa de la 
persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
a) Agresión ilegítima; y 
b) Necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión. 
Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que ejecutare actos violentos 
contra el individuo extraño que, sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes 
de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro de ellas, cualquiera que sea el daño 
causado al intruso.” 
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d) Culpabilidad 

 

Se ha definido la culpabilidad como “el juicio de reproche que se hace al 

sujeto activo porque pese a que podía ajustar su comportamiento a derecho, no 

lo hizo. La persona se inclina por quebrantar la norma pese a que estaba en 

condiciones de respetarla.”138   

 

 No obstante, en algunas situaciones dicho juicio de reproche no puede 

darse en razón de que la persona se encontraba imposibilitada para 

comportarse de forma distinta, conforme a derecho. En tales casos, es posible 

distinguir tres tipos de causas de exclusión de la culpabilidad139, a saber: 

 

1. Las referidas a la imputabilidad: Dentro de las cuales se encuentran la 

inimputabilidad ocasionada por enfermedad mental o grave perturbación 

de la conciencia140 y la imputabilidad disminuida141. 

2. Las concernientes al conocimiento de la ilicitud: En donde se ubica el 

error de prohibición142. 

                                                 
138 Camacho, Jorge y otros (2007). La Culpabilidad Teoría y Practica. Investigaciones Jurídicas 
S.A., Primera Edición. San José, Costa Rica. p. 60. 
139 Op. Cit. Camacho, Jorge y otros. pp. 62-63. 
140 El artículo 42 del Código Penal reza: “Es inimputable quien en el momento de la acción u 
omisión, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de 
acuerdo con esa comprensión, a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la 
conciencia sea ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas 
alcohólicas o de sustancias enervantes”  
141 Consigna literalmente el Código Penal en su artículo 43: “Se considera que actúa con 
imputabilidad disminuida quien, por efecto de las causas a que se refiere el artículo anterior, no 
posea sino incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad de 
comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión.” 
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3. Las relativas a la exigibilidad de la conducta conforme a derecho: Que 

incluye la obediencia debida y el estado de necesidad exculpante por 

coacción o amenaza143. 

 

Al sujeto activo en el delito de tortura le son aplicables todas las causas 

de exclusión de la culpabilidad previstas por nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Se debe aclarar la diferencia entre el estado de necesidad exculpante y el 

estado de necesidad justificante. El primero excluye la culpabilidad y se da 

cuando el bien jurídico agredido es equivalente o de un grado mayor con 

relación al que se intentó resguardar. Señala Zaffaroni que “El estado de 

necesidad que tiene lugar cuando entran en conflicto bienes jurídicos y 

magnitudes de afectación de éstos que resultan equivalentes o cuando se 

sacrifica el bien mayor, para casi toda la doctrina es un estado de necesidad 

exculpante (…)”.144 

 

Por su parte, el estado de necesidad justificante, al que se hizo referencia 

en el acápite anterior, descarta la antijuricidad y requiere necesariamente que se 

efectúe una ponderación de bienes jurídicos, en tanto la lesión debe darse para 

evitar un mal mayor. 

                                                                                                                                                 
142 Según el ordinal 35 del Código Penal: “No es culpable, el que por error invencible cree que el 
hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el 
hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79.” 
143 El numeral 38 del Código Penal establece: “No es culpable quien obra bajo coacción o 
amenaza de un mal actual grave, sea o no provocada por la acción de un tercero, cuando 
razonablemente no pueda exigírsele una conducta diversa”  
144 Zaffaroni, Eugenio Raúl (2001). Derecho Penal. Parte General. Editorial Ediar. Buenos Aires. 
p. 715. Citado por: Op. Cit. Camacho, Jorge y otros. p. 268. 
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Por tal motivo, con respecto a la posibilidad de aplicar el estado de 

necesidad exculpante al delito de tortura, no se extiende la objeción esgrimida 

supra en torno al estado de necesidad justificante, toda vez que no debe 

realizarse una ponderación de los bienes jurídicos en juego. 

 

 En lo atinente a la obediencia debida, el artículo 36 del Código Penal 

establece:   

 

“No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre que concurran los 

siguientes requisitos:  

a) Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida 

de las formas exigidas por la ley; 

b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden; y 

c) Que la precepto no revista el carácter de una evidente infracción punible.” 

 

 Esta causa de exclusión de la culpabilidad no se estima intrínsicamente 

incompatible con el delito de tortura, sin embargo, en la práctica sería difícil su 

configuración pues, en atención a lo estipulado en el apartado c) del artículo 

anterior, el mandato con base en el cuál se consume el ilícito de la tortura no 

puede ser evidentemente ilegal, es decir, a contrario sensu, debe poseer cierta 

apariencia de legalidad, situación poco probable en tratándose de conductas tan 

groseras como las constitutivas de la tortura.  
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 En todo caso, debe advertirse que cualquier ley que respalde un acto de 

tortura sería claramente inconstitucional145 y contraria a lo establecido por el 

derecho internacional, plasmado en los distintos convenios y declaraciones en 

materia de derechos humanos ratificados por Costa Rica y que, en concordancia 

con el artículo 7 de la Carta Magna costarricense, tienen autoridad superior a las 

leyes. 

 

 En sentido similar, la Sala Tercera ha indicado, haciendo suyas las 

palabras del profesor Enrique Bacigalupo, que “En un estado de derecho el 

deber de obediencia a las órdenes de los superiores está condicionada a que la 

orden sea de acuerdo a Derecho. En tales casos su cumplimiento será 

obligatorio si no colusiona con un deber de mayor jerarquía (por ejemplo si no 

colisiona con el deber de cumplir con La Constitución) dado que, como vimos 

rigen aquí las reglas del estado de necesidad por colisión de deberes. Los 

principios del estado de derecho excluyen de manera absoluta el cumplimiento 

de órdenes antijurídicas, y, ni qué decirlo, de órdenes constitutivas de hechos 

ilícitos (…)”.146 

 

 

 

 

                                                 
145 En articulo 40 de la Constitución Política preceptúa, en lo que interesa “Nadie será sometido a 
tratamientos crueles o degradantes (…)”. 
146 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2003-00776 de las once horas 
veinticinco minutos del nueve de septiembre de dos mil tres. 
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e) Análisis Concursal  

 

La denominada teoría del concurso “plantea la relación en que se sitúan 

distintas infracciones a la ley cometidas por uno o varios sujetos, del numero de 

hechos punibles cometidos y los principios bajo los cuales deben juzgarse,  

virtud de las distintas consecuencias jurídicas, en tanto que por ejemplo, la 

misma acción lesione varias normas penales o varias veces el mismo tipo penal 

o se trate de varios hechos independientes.”147 De esta forma, en primer término 

debe determinarse si en el caso concreto existen varias acciones o una unidad 

de acción. 

 

En Costa Rica se regulan los tres tipos de concurso tradicionales: El 

concurso ideal, el concurso material y el concurso aparente. 

 

El concurso ideal o formal, regulado en el artículo 21 del Código Penal148, 

tiene lugar cuando una misma acción u omisión lesiona varios tipos penales (en 

cuyo caso se trataría de un concurso ideal heterogéneo) o varias veces la misma 

disposición (configurándose el concurso ideal homogéneo, supuesto que no está 

contemplado en la legislación costarricense).149 

 

                                                 
147 Salinas Duran, Edwin (2000). El Concurso de Delitos en el Derecho Penal Costarricense. 
Investigaciones Jurídicas S.A. Primera Edición. San José, Costa Rica. p. 12.   
148 “Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas disposiciones 
legales que no se excluyen entre sí.” 
149 Salinas Duran. Op. Cit. pp. 16-17. 
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El concurso material o real, contemplado en el numeral 22 del Código 

Penal150, se produce cuando varias acciones u omisiones cometidas por la 

misma persona provocan varias violaciones a uno o varios tipos penales.151   

 

Por su parte, el concurso aparente de normas, también llamado concurso 

aparente de tipos o concurso aparente de leyes152, ocurre cuando, en 

apariencia, una misma conducta configura varios delitos, pero por ser estos 

excluyentes entre sí, solo se aplica una de las disposiciones legales, atendiendo 

a criterios de especialidad (cuando uno de los tipos penales contiene 

íntegramente al otro), subsidiariedad (cuando la disposición solamente se 

emplea en forma subsidiaria, es decir, cuando el tipo principal no es aplicable) y 

consunción (en casos donde, pese a que la disposición no incluye íntegramente 

a la otra, sí encierra el contenido de injusto y de culpabilidad de ésta, siendo  

consumida por la forma delictiva más grave).153   

 

En el caso de la tortura, según su regulación actual, pueden presentarse 

problemas concursales con los delitos de lesiones, agresión, amenazas, 

homicidio, entre otros, por lo que debe atenderse a los criterios antes descritos 

para su resolución. 

                                                 
150 “Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios 
delitos.” 
151 Salinas Duran. Op. Cit. pp.17-18. 
152 El articulo 23 del Código Penal establece “Cuando una misma conducta esté descrita en 
varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma 
especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y 
aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la 
accesoria.” 
153 Salinas Duran. Op. Cit. pp.20-22. 
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  El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

elaboró un informe técnico, con ocasión del proyecto de adición del articulo 123 

bis al Código Penal, en donde recomendaban incorporar al tipo penal una 

subsidiariedad expresa “para que el aplicador no tenga duda en utilizar otro tipo 

penal cuando la conducta, aunque configurativa de tortura, constituya un delito 

más grave, como podría ser el homicidio”154 Tal disposición solventaría en parte 

los problemas concursales que presenta la redacción actual del tipo penal, al 

menos en cuanto al concurso aparente de normas. 

 

En cuanto al delito continuado, en donde, aunque existe una pluralidad de 

acciones en que “la punibilidad se establece como si fuera un único hecho, que 

se constituye por hechos plurales discontinuos que son “dependientes” entre 

sí”155, no puede configurarse en el delito de tortura en tanto tutela un bien 

jurídico eminentemente personal (la integridad física y la salud física y psíquica) 

por lo que en cada acto lo injusto y el resultado de la acción, así como el 

contenido de la culpabilidad del hecho, son distintos, lo que hace inadmisible 

renunciar a valoraciones separadas.156  

 

                                                 
154 Expediente Legislativo 13.792. p. 58. 
155 Salinas Duran. Op. Cit. pp.23-24. 
156 Ibidem. p.24. 
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Uno de los puntos flacos con relación a los concursos de delitos en Costa 

Rica, lo constituye la ambivalencia con que la Sala Tercera ha conocido el tema, 

emitiendo criterios diversos y contradictorios al respecto.157   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Esta falta de uniformidad en los criterios puede constatarse en el Voto Salvado del Magistrado 
Daniel González en la Resolución de la Sala Tercera Nº 756-98 de las 10:05 horas del 06 de 
agosto de 1998. 
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SECCIÓN II 

BIEN JURÍDICO TUTELADO Y NATURALEZA JURÍDICA 

 

Para el Doctor Francisco Castillo “La fundamentación del Derecho penal 

en el bien jurídico parte del principio de la dañosidad social de la conducta y se 

admite, en general, que con este concepto se impone una limitación al poder 

estatal. Conforme a nuestro Estado social de derecho el derecho penal debe 

limitarse a la protección de bienes jurídicos.”158  

 

Desde este punto de vista, el bien jurídico representa intereses relevantes 

de los seres humanos, como individuos eminentemente sociales, siendo su 

contenido la relación de disponibilidad entre un sujeto y un objeto protegido.159  

 

Esta relación de disponibilidad es clara en algunos delitos, por ejemplo en 

el homicidio, en donde no hay duda de que el bien jurídico tutelado por la norma 

es la vida y la integridad física. Sin embargo, en el caso del delito de tortura esta 

relación no es tan evidente, lo que representa un problema para definir cuál es 

ese interés jurídicamente relevante que la norma pretende proteger, 

consecuentemente, también presenta dificultad a la hora de ubicar 

sistemáticamente el tipo penal dentro del cuerpo normativo. 

 

                                                 
158 Op. Cit. Castillo González. El Bien Jurídico Penalmente Protegido. p. 20. 
159 Issa El Khoury Jacob, Henry (1993). “Bien jurídico y derecho de castigar del Estado. 
Comentarios sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional”. Revista de Ciencias 
Penales. Nº 7. julio. p. 11. 
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No hay acuerdo en la doctrina sobre cuál o cuáles son los bienes jurídicos 

tutelados por el tipo penal de la tortura, de ahí que en distintas legislaciones se 

ubique este ilícito bajo apartados tales como: Delitos contra las personas y la 

reputación (Canadá), delitos contra la integridad moral (España), delitos contra 

la libertad (Argentina), delitos contra la humanidad (Portugal), etc.  

 

 Muchas de estas ubicaciones parecen inadecuadas y responden a una 

deficiente técnica legislativa; por el contrario, otras sí se sustancian en 

argumentos válidos, que corresponde valorar a continuación.   

 

a) Su Ubicación entre los Delitos Contra la Vida 

 

En el caso de Costa Rica, el delito de tortura está ubicado bajo el Título 

denominado “Delitos contra la vida”, específicamente en la Sección de 

“Lesiones”.  

 

Según se desprende de la exposición de motivos del proyecto que le dio 

vida jurídica al tipo penal de la tortura, su ubicación bajo este Título se da en 

razón de la conexidad existente entre el delito de tortura y los delitos de 

homicidio, lesiones y ocultamiento de detenidos, estimando las proponentes del 

proyecto que el delito de tortura trasciende las lesiones gravísimas, en tanto 

significa una violación a los derechos humanos.  
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No obstante, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, en el informe respecto al cual se hizo referencia supra, indica que 

aunque el delito de tortura, en los términos propuestos, mantiene una estrecha 

relación con los delitos de lesiones, agresión y homicidio “tiene un elemento 

especializante que es la motivación de la conducta”160, tipificándose dos clases 

de conductas: 

 

• Ocasionar dolores o sufrimientos físicos o mentales. 

• Intimidar o coaccionar. 

 

En tal sentido, dicho informe recomienda que se reformule el tipo penal, 

aclarando cual es la conducta que se pretende sancionar y estableciendo en 

forma expresa una subsidiariedad en caso de que la acción delictiva constituya 

un delito de mayor gravedad; recomendación que no fue acogida pues el tipo 

penal entró en vigencia incólume, tal y como fue confeccionado por las 

diputadas que impulsaron el proyecto.  

 

Atendiendo simplemente a su ubicación en el Código Penal, se tendría 

que decir que el bien jurídico protegido es la integridad física y la salud física y 

mental161. No obstante, los elementos subjetivos distintos del dolo, es decir, la 

finalidad o motivación de la conducta (obtener información, confesión, etc.), que 

                                                 
160 Expediente Legislativo 13.792. p. 57. 
161 Llobet Rodríguez, Javier (2001). Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. Derecho 
Penal Parte Especial. Editorial Jurídica Continental, Segunda Edición. San José, Costa Rica. p. 
209. Citado por: Op.Cit. Bogantes González, M. y Rojas Muñoz, P. p. 194.   
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lo diferencian de otros delitos como las lesiones o la coacción, extienden la 

protección a otros bienes jurídicos, como la dignidad o la integridad moral. 

 

b) Su ubicación entre los Delitos Contra la Dignidad 

 

La dignidad, un concepto por demás impreciso, de nebulosos bordes, es 

definida por el Diccionario de la Real Academia Española como: 

 

“Cualidad de digno. Excelencia, realce. Gravedad y decoro de las personas en la 

manera de comportarse. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. (…)”162 

 

También se conoce la dignidad como “el valor intrínseco y supremo que 

tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y 

cultural, así como de sus creencias o formas de pensar.”163 

 

Se ha considerado que la dignidad se instituye como el valor 

constitucional supremo y que todo el derecho penal tiende hacia su tutela. 

Siguiendo esta idea, se puede observar como un desacierto que el delito de 

tortura sea inmerso bajo un Título con una nomenclatura tan vaga, dado que, si 

bien es cierto, la tipificación de la tortura protege el bien jurídico de la dignidad 

humana, su forma tan abstracta impide que se considere como el bien jurídico 

preponderante en dicho tipo penal. 

                                                 
162 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésimo Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 20 de junio 2008]. 
163 Enciclopedia Wikipedia <http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad>. [Consulta: 20 de junio 2008]. 
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Para Muñoz Sánchez, la dignidad no puede ser el bien jurídico en el delito 

de tortura, siendo más bien “la idea inspiradora de la prohibición de la tortura y 

de los tratos inhumanos o degradantes.”164 , por lo que no constituye un bien 

jurídico autónomo y diferenciado sino un prontuario de todos los derechos 

fundamentales del ordenamiento jurídico. 

 

En sentido contrario, se ha señalado que “Otros bienes jurídicos hoy 

consolidados y criticados también por su vaguedad, como el honor, han 

requerido un largo trecho para su determinación a través de un proceso 

normativo precedido seguramente de mucha tarea doctrinal y jurisprudencial. De 

modo que en un campo esencial como el de la dignidad humana, con mayor 

razón, no habrán (Sic) de ser escatimados los esfuerzos, para definir su 

contenido y evitar así la crítica a los tipos abiertos.”165         

 

En todo caso, se debe recordar que el proyecto de reforma al Código 

Penal, que actualmente “duerme el sueño de los justos” en la Asamblea 

Legislativa, pretende incorporar un Título denominado “Delitos contra la 

Dignidad”, en donde agrupa el delito de tortura y el delito de discriminación, con 

lo que la valoración de la dignidad como bien jurídico penalmente protegido 

adquirirá nueva relevancia.  

 

                                                 
164 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p. 23. 
165 Montano, Pedro. La Dignidad Humana como Bien Jurídico Tutelado por el Derecho Penal. 
p.9. Tomado de: <http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/Montano2.pdf >. [Consulta: 
20 de junio de 2008]. 
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c) Su ubicación entre los Delitos Contra la Integridad Moral 

 

La consideración de la integridad moral como bien jurídico penalmente 

protegido en el delito de tortura es susceptible de múltiples y fundadas críticas. 

En primer término, el uso del vocablo “moral” provoca inmediatamente el 

rechazo de quienes estiman que bajo ninguna circunstancia puede considerarse 

la moral como un bien jurídico, en tanto su contenido es una abstracción y no 

una relación de disponibilidad entre un sujeto y un objeto.166 

 

La Real Academia Española define el concepto de moral de la siguiente 

forma: 

“(…) Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, 

desde el punto de vista de la bondad o malicia (…) Que no pertenece al 

campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la 

conciencia. Prueba, certidumbre moral (…) Que no concierne al orden 

jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. Aunque el pago no era 

exigible, tenía obligación moral de hacerlo (…)  Ciencia que trata del bien en 

general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia (…)  

Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico (…)”167 

 

  

                                                 
166 Issa El Khoury. Op. Cit. p. 11. 
167 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésimo Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 04 de noviembre de 2008]. 
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En efecto, atendiendo a esta definición la moral no podría considerarse un 

bien jurídico, pues no cumpliría las funciones intrasistemáticas (como pilar 

configurador del sistema penal) y extrasistemáticas (para definir el aspecto 

material del delito, es decir, la dañosidad social) requeridas.168    

 

Sin embargo, parece que el problema se debe más a un asunto de 

nomenclatura que a una cuestión material. La doctrina española ha elaborado 

una definición de la integridad moral que la distingue de la acepción usual de 

“moral”.  

 

Villegas Fernández considera la integridad moral como “Un atributo de la 

persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de serlo, esto es, 

como sujeto moral, fin en sí mismo, investido de la capacidad para decidir 

responsablemente sobre el propio comportamiento. La garantía constitucional de 

la dignidad, como valor de la calidad indicada, implica la proscripción de 

cualquier uso instrumental de un sujeto y la imposición al mismo de algún 

menoscabo que no responda a fin constitucionalmente legítimo y legalmente 

previsto”169 

 

El mismo autor refiere que la mejor manera de definir la integridad moral 

es determinar como se violenta. En tal sentido, indica: “Desde una perspectiva 

estrictamente práctica los requisitos de la vulneración del mentado precepto han 

                                                 
168Op. Cit. Castillo González. El Bien Jurídico Penalmente Protegido. p. 34-42. 
169 Villegas Fernández, Jesús Manuel (2006). “Esperanzas y Recelos ante el Futuro Delito de 
Acoso Moral”. Revista Internauta de Práctica Jurídica. 1-8. agosto-diciembre. p. 3. 
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sido sentados sin ambigüedades. Consiste en la producción de un doble efecto 

en la víctima: 1) El quebranto de su voluntad; y 2) La creación de una sensación 

de humillación.” 170 

 

Por su parte, Muñoz Sánchez estima que no es correcto identificar la 

integridad moral con la indemnidad, incolumidad o inviolabilidad personales, 

pues estos conceptos son tan amplios e imprecisos que no pueden fungir como 

el bien jurídico tutelado en el delito de tortura, pero que si se suma a la 

integridad moral la integridad física y psíquica y a la salud “se cerraría el ámbito 

de protección de la integridad personal”.171   

 

En esta línea, la integridad moral vendría a ser una subespecie derivada 

del principio general de dignidad humana, de acuerdo con el imperativo 

categórico kantiano según el cuál el ser humano es un fin en si mismo y en tal 

condición no puede ser reducido a un objeto o instrumento. 

 

. Asimismo, se ha delimitado el contenido de la integridad moral como “el 

derecho de la persona a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o 

psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.”172 

 

 

                                                 
170 Ibidem. p. 3. 
171 Op. Cit. Muñoz Sánchez. p. 24. 
172  Ibidem. p. 24. 
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Desde esta perspectiva, la ubicación del delito de tortura bajo este 

acápite, presupone la consideración del carácter autónomo del mismo, 

delimitando el bien jurídico tutelado de forma prominente por el tipo penal.  

 

Pese a tratarse de un concepto vago y de difícil precisión conceptual, de 

forma similar a la dignidad, se considera que es la integridad moral, según la 

definición adoptada, la que se ve violentada en todas las formas de tortura, por 

cuanto, otros bienes jurídicos como la libertad, la integridad física, etc., podrían 

no verse afectados con una determinada conducta tortuosa. 

 

En concordancia con lo expuesto, es posible considera la integridad moral 

como un bien jurídico válido por lo que incorporar el delito de tortura bajo este 

título aporta un elemento diferenciador y responde a una correcta técnica de 

sistematización de los tipos penales, de acuerdo con la efectiva tutela de bienes 

jurídicos.     
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d) La Tortura como Delito Pluriofensivo 

 

Al margen del bien jurídico tutelado de forma preponderante por el tipo 

penal de la tortura, hay acuerdo en la doctrina con respecto a que dicho delito tiene 

la peculiaridad de lesionar una pluralidad de bienes jurídicos. Puede afirmarse que 

la protección internacional contra la tortura involucra la tutela de varios bienes 

jurídicos, empero, no se puede aseverar, sin más, que esto convierte a la tortura 

en un delito pluriofensivo. 

 

Para Barquín Sanz   “Si un valor o interés ocupa la posición más relevante 

con respecto a otros, debe identificarse como el bien jurídico protegido, sin 

perjuicio de que esos otros valores e intereses se tengan en cuenta en la 

construcción del tipo penal. Sólo cuando no sea posible establecer una prelación 

entre ellos se deberá afirmar que un tipo protege varios bienes jurídicos.”173 Según 

este autor, si se considera que el bien jurídico tutelado de forma preponderante por 

el tipo penal de la tortura es la integridad moral, los otros supuestos de relaciones 

protegidas, como la función pública, la integridad física o las garantías 

constitucionales, se configuran como elementos típicos que no inciden en forma 

radical sobre el bien jurídico. 

 

No obstante, es en razón de tal característica que resulta sumamente 

complejo determinar la ubicación del tipo de la tortura, posición que al final 

dependerá del énfasis y relevancia que el legislador le dé a cualquiera de los 
                                                 
173 Op. Cit. Barquín Sanz. p.5. 
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bienes jurídicos susceptibles de ser lesionados por la conducta dañosa, 

atendiendo probablemente a las circunstancias y condiciones particulares del país 

que se trate. 
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SECCIÓN III 

EL PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

a) Inclusión de un Nuevo Título: Los Delitos contra la Dignidad 

 

El Proyecto de Reforma al Código Penal de Costa Rica, tramitado bajo el 

expediente legislativo número 11.871, incorpora el Titulo V, denominado “Delitos 

Contra la Dignidad”. Dicho apartado regula los delitos de tortura y de 

discriminación de forma independiente, consignando a la letra:  

 

“ARTÍCULO 201.- Tortura  

Quien ocasione a una persona dolor, tormento, o sufrimiento físico o psíquico, 

con el propósito de obtener información o una confesión, como intimidación o 

como castigo, siempre que el hecho no constituya un delito más grave, será 

sancionado con pena de tres a diez años de prisión.  

 

Si la conducta anterior es cometida por un funcionario público, la pena será de 

cinco a doce años de prisión y además se le impondrá la pena de inhabilitación 

para el ejercicio de cargos públicos de seis a doce años.” 

 

“ARTÍCULO 202.- Discriminación  

Quien aplique, disponga o realice medidas discriminatorias por razones de 

etnia, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición 
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social, situación económica o estado civil o condiciones físicas, será sancionado 

con la pena de treinta a setenta y cinco días multa.  

 

Si el hecho es realizado por un servidor público, se le impondrá además, la 

pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de seis meses a tres 

años.”  

 

Con respecto al delito de tortura, salvo el traslado a este nuevo Título, el 

proyecto no presenta variaciones sustanciales con respecto a la regulación 

actual. 

 

Se agrega como acción típica ocasionar “tormento”, elemento innecesario 

pues todo tormento implica dolor o sufrimiento físico o mental.174  Se mantienen 

como motivación de la conducta obtener información o confesión, o la 

intimidación o castigo, pero se elimina “por razones de razones de raza, 

nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, 

situación económica o estado civil.” Esta supresión afecta sensiblemente los 

alcances del tipo penal, aunado a que no se prevé otro numeral referido a los 

tratos inhumanos o degradantes, cercena una finalidad que posibilita considerar 

como tortura actos de discriminación que produzcan en el individuo un 

sufrimiento equiparable a ésta. 

                                                 
174 La Real Academia Española define tormento como “Acción y efecto de atormentar. Angustia o 
dolor físico. Máquina de guerra para disparar balas u otros proyectiles.  Congoja o aflicción. 
Persona o cosa que causa dolor físico o moral (…)”.Diccionario de la Real Academia Española, 
Vigésimo Segunda Edición. <http://www.rae.es>. [Consulta: 20 de junio 2008]. 
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En tal sentido, aunque se regula independientemente el delito de 

discriminación, de forma más acertada que en la tipificación actual175, la 

penalidad en éste es simplemente de días multa y de inhabilitación en caso de 

tratarse de un funcionario público, por lo que la redacción del artículo, aún desde 

una óptica integral, deviene en insuficiente.  

 

Se conserva el sujeto activo indeterminado, abriendo la posibilidad de que 

sea torturador tanto un sujeto particular como un funcionario público. En cuanto 

al agravante en caso de que el agente perpetrador sea un funcionario público, 

sólo se varía la inhabilitación, que se aumenta y pasa a ser de seis a doce años. 

 

Asimismo, el numeral propuesto estipula una pena idéntica a la que rige 

en la actualidad para el ilícito de tortura, salvo que refiere en forma expresa que 

dicha sanción se impondrá  “siempre que el hecho no constituya un delito más 

grave”.  

  

 

b) Utilización de la Voz “Tortura” 

 

El proyecto objeto de este análisis no define, como lo hacen otros 

ordenamientos jurídicos, que se entiende por tortura, no obstante, del análisis 

del tipo penal se deriva que se utiliza indistintamente la voz “tortura” para todas 

                                                 
175 Sobre la tipificación actual del delito de discriminación se hablará infra. 
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las conductas que lesionen la dignidad humana, con las limitaciones y en los 

términos en que está redactado el numeral propuesto. 

 

Dicho de otra forma, el artículo 201 del Proyecto de Reforma al Código 

Penal no discrimina entre las conductas configurativas de tortura o de otros 

tratos inhumanos o degradantes, según la corriente mayoritaria en el derecho 

internacional, sino que engloba todos los atentados contra dignidad humana, en 

un solo tipo penal, que a todas luces no protege en forma suficiente la pluralidad 

de conductas dañosas para este bien jurídico. 

 

Aunado a esto, el tipo penal de la discriminación no supone, como 

característica necesaria para que se configure el delito, que se dé un resultado 

(lesión al bien jurídico dignidad), sino simplemente que se aplique, disponga o 

realice medidas discriminatorias por las razones enumeradas, es decir, no es 

necesario que con tales medidas se inflija dolor o sufrimiento al sujeto pasivo.  

 

En este orden de ideas, la protección del bien jurídico dignidad humana 

recae completamente en el numeral 201 del Proyecto en estudio, mismo que 

está redactado en una forma extremadamente restrictiva, pese a contener un 

sujeto activo indeterminado, en tanto deja por fuera una gran cantidad de 

conductas potencialmente lesivas para dicho bien jurídico. 
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Como propuesta de lege ferenda se estima más conveniente usar la voz 

“tortura” únicamente referida a los casos en que medie la intervención de un 

funcionario público, y crear otro tipo penal que regule la tortura perpetrada por 

particulares, bajo el nombre de, por ejemplo, discriminación o tratos 

degradantes, en concordancia con el derecho internacional y la legislación 

comparada.    
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SECCIÓN IV 

INCIDENCIA DE LA TORTURA EN COSTA RICA 

 

a) Estadísticas Judiciales 

 

Según datos recabados en la Sección de Estadística del Departamento 

de Planificación del Poder Judicial, desde que entró en vigencia la reforma al 

Código Penal que incorpora el delito de tortura, en el año 2002, hasta el año 

2006, no existen casos penales ingresados al sistema judicial por dicho ilícito176. 

 

Sin embargo, otros delitos que podrían entrañar situaciones de hecho que 

perfectamente se ajustarían a la descripción típica del delito de tortura, como por 

ejemplo las lesiones, agresión, coacción o el abuso de autoridad, sí mantienen 

elevados índices de denuncia. 

 

Entre los años dos mil dos y dos mil seis ingresaron al sistema judicial un 

promedio anual de 15972 denuncias por delitos contra la vida. De éstos, el 

promedio de denuncias anuales por agresión es de 6040, por homicidio doloso 

289.2 y por lesiones leves 2164. 

 

El promedio de denuncias anuales relativas a delitos contra la libertad es 

de 1915.6, correspondientes a 426 denuncias por coacción, 5 por ocultación de 

detenidos, 1429 por privación de libertad y 7718 por amenazas. 
                                                 
176 Ver Anexo I 
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Asimismo, se presentó un promedio de 1084 de denuncias anuales por 

Abuso de Autoridad y sólo una denuncia, en el año dos mil cinco, por el delito de 

discriminación racial. 

 

Ahora bien, a pesar de que las estadísticas del Poder Judicial no reflejen 

el ingreso de denuncias por el delito de tortura, los medios de comunicación sí le 

han dado relevancia a algunos casos en que presuntamente se cometieron 

actos de tortura. 

 

En la edición del miércoles 21 de febrero de 2007, el periódico La Nación 

informó que un extranjero de apellido Lichfield, propietario de la Academia 

Rancho Dundee, situada en Alajuela, sería juzgado por los delitos de tortura, 

privación de libertad y coacción, pues presuntamente el endilgado en dicha 

causa propinó castigos a menores de edad que residían en la citada 

Academia.177  

 

El martes 17 de mayo de 2005, el mismo diario reportó sobre un ex 

policía a quien se le atribuían los delitos de privación de libertad y tortura, por 

amenazar a un detenido con matarlo si no confesaba y propinarle patadas en el 

pecho y provocarle quemaduras en un brazo y en la espalda.178  

 

                                                 
177 Diario la Nación (2007). <http:www.nacion.com>. [Consulta: 02 de enero 2008]. 
178 Diario la Nación (2005). <http:www.nacion.com>. [Consulta: 02 de enero 2008]. 
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También, el 09 de octubre de 2007, fue noticia la presunta tortura que 

sufrió un transportista en Ciudad Nelly, a quien secuestraron, ataron, golpearon, 

le arrancaron las uñas de los pies y finalmente asesinaron.179 

 

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que aunque los medios de 

comunicación informen sobre supuestos casos de tortura, tales afirmaciones 

pueden referirse al significado común de la palabra “tortura”, equiparada a 

cualquier causación de dolor intenso, y no ha criterios jurídicos de adecuación 

de la conducta al tipo penal. 

 

De las tres noticias descritas, atendiendo exclusivamente a los elementos 

que aporta la nota periodística, solamente el caso del ex policía que amenaza, 

golpea y quema al detenido parece encajar en la tipificación del delito de tortura, 

pues la agresión propinada a la víctima se dio con la finalidad de obtener una 

confesión de ésta.  

 

Según lo informado con relación al extranjero de apellido Lichfield, los 

castigos infligidos a los menores carecen de los elementos subjetivos distintos 

del dolo, requeridos por el tipo penal para la configuración de la tortura (obtener 

confesión, información, por razones de raza, nacionalidad, género, edad, etc.)180. 

  

 

                                                 
179 Diario la Nación (2007). <http:www.nacion.com>. [Consulta: 02 de enero 2008]. 
180 Aunque podría argumentarse que el factor etario de las víctimas constituye el elemento de 
motivación que se extrañaría para la adecuación de la conducta al tipo penal. 
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Asimismo, el reportaje sobre el transportista en Ciudad Nelly parece ser 

más un homicidio calificado por ensañamiento que un caso de tortura, empero, 

los elementos aportados por el diario son demasiado escasos como para 

confirmar o desvirtuar una u otra hipótesis. 

  

En todo caso, lo que sí queda claro es que la aplicación del tipo penal de 

la tortura a casos concretos es sumamente limitada o inexistente en nuestro 

país, pese a la constancia en los índices de criminalidad, particularmente con 

respecto a los delitos que potencialmente pueden subsumir conductas típicas de 

tortura.      

 

b) Análisis Jurisprudencial 

 

Como pudo observarse, desde la entrada en vigencia del artículo 123 bis 

del Código Penal en el año 2002, no existen causas penales ingresadas al 

sistema judicial propiamente por el delito de tortura, al menos según los índices 

que maneja el Poder Judicial. Lógicamente esto conlleva a que no exista 

jurisprudencia sobre este delito en nuestro país, en la modalidad que interesa a 

esta investigación.181 Ahora bien, el hecho de que formalmente no se haya 

abordado el tema en nuestros tribunales, no quiere decir que no existan 

situaciones de hecho que encajen perfectamente en el tipo penal de la tortura, 

según su regulación actual.  

                                                 
181 Pues si se encuentra copiosa jurisprudencia entorno a la introducción en el proceso judicial de 
prueba obtenida mediante tortura, tema que rebasa los objetivos de este estudio. 
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 Antes de la citada reforma a nuestra legislación penal, las conductas que 

podían constituir tortura eran subsumidas por otros tipos penales como el de 

lesiones, abuso de autoridad u homicidio, entre otros. Paradójicamente, parece 

que no ha habido un cambio sustancial con la incorporación del numeral de 

marras, más que la adecuación a los parámetros que impone el derecho 

internacional. 

 

 Así las cosas, de manera simplemente ejemplificante, se citará un voto en 

que la Sala Constitucional le dio curso a un recurso de amparo interpuesto 

contra el Director General y el Director del Ámbito B del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, en donde el amparado manifiesta que “a) Por 

persecución y discriminación por su raza negra, hace unos días sufrió un 

atentado contra su vida, durante la visita dominical. Tal agresión lo mantuvo casi 

una semana en el Hospital, se requirieron 32 puntadas de sutura y se le 

desfiguró el rostro. En el lugar que se encuentra recluido, basta con que hable 

patuá, el cual es un dialecto en inglés, para que sea motivo suficiente para que 

los custodios  se enojen y procedan en su contra con prácticas discriminatorias; 

b) Como una forma de tortura psicológica e intimidatoria, el 25 de julio anterior, 

pasada la medianoche, tres custodios masacraron en su presencia, burlándose y 

riéndose, a varias palomas que eran sus mascotas. En su presencia y sin poder 

hacer nada, las torturaron tratándolas de ahogarlas, las golpearon con sus 

bastones y a unas les quebraron el pescuezo y a otras les destriparon la cabeza. 



 147 

Ese tipo de actos intimidatorios son frecuentes en su contra, por lo que 

considera que lo quieren matar.”182 

 

 En este caso, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso, por 

cuanto no se acreditó que el recurrente efectivamente fuera tratado de forma 

discriminatoria en razón de su raza o de su forma de hablar, ni se comprobó que 

se diera una matanza de palomas con la finalidad de intimidarlo y torturarlo. Sin 

embargo, los alegatos esgrimidos por el reclamante aportan un ejemplo muy 

claro de cómo actos de este tipo pueden constituir tortura, sin que medie 

necesariamente violencia física sobre la víctima, pese a que en este asunto 

intervienen funcionarios públicos, lo que extralimita el objeto de este estudio. 

  

c) Cifra Negra 

 

Cuando se habla de cifra negra se hace referencia a la proporción de 

delitos que al no ser denunciados escapan al sistema de justicia, por lo que tales 

conductas quedan impunes. 

 

Muchas son las causas del ensanchamiento de esta cifra, atendiendo a 

las particularidades de cada delito. La lentitud y desconfianza en el sistema 

judicial suele ser un motivo por el que las personas no acuden a estrados 

                                                 
182 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2007-011836, 
de las doce horas y cincuenta y siete minutos del diecisiete de agosto de dos mil siete. El 
subrayado es propio. 
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judiciales para resolver sus conflictos, representándoles una pérdida de tiempo y 

dinero que con frecuencia no les genera ningún beneficio. 

 

Es así como se empieza a generar una imagen del aparato judicial como 

una maquinaria engorrosa e incapaz de brindar “justicia pronta y cumplida” como 

lo indica el precepto constitucional, al servicio de intereses de los más 

poderosos, marginando a las clases menos privilegiadas, precisamente donde 

tienen asidero la mayoría de los actos delictivos. 

 

En el caso de la tortura, se considera que muchos actos que constituyen 

tortura no son denunciados por esta razón, o bien, por miedo o el 

desconocimiento de las víctimas sobre cuáles conductas pueden ser ilícitas, a la 

luz del tipo penal de la tortura. 

 

Como se dijo, según la ubicación sistemática del delito de tortura dentro 

del cuerpo normativo penal costarricense, se deriva que el bien jurídico tutelado 

preponderantemente es la integridad física y la salud física y psíquica de la 

persona. La redacción actual del artículo en mención permite considerar tortura 

una pluralidad de actos (violencia doméstica, acoso laboral, etc.) que, no 

obstante, no son juzgados como constitutivos de este ilícito y usualmente 

quedan en la impunidad.  
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El delito de tortura entraña otro problema, cual es el la dificultad de 

probarlo. Piénsese, por ejemplo, en actos de tortura cometidos dentro del núcleo 

familiar, en donde con acierto se ha dicho que “Las peculiaridades propias de 

este tipo de violencia obstaculizan su persecución penal. Se trata de agresiones 

que se provocan en el seno de la morada, con dificultades de prueba.”183 Por las 

características de este ilícito, sus perpetradores suelen ser cautelosos y utilizan 

medios que no dejen indicio alguno que pueda ser usado en su contra en un 

eventual proceso judicial.  

 

Por otro lado, los actos de tortura suelen ser ejecutados contra personas 

sobre las que se ejerce algún poder, condición que psicológicamente inhibe a las 

víctimas para poner en marcha el aparato punitivo del Estado, el mismo que 

seguramente consideran incapaz de ayudarles, contra el agresor. 

 

Siendo así, aunque ante el mundo Costa Rica sea un ejemplo de respeto 

a los derechos humanos, no cabe duda de que muy posiblemente la cifra negra 

en éste y otros delitos alcanzan números significativos, considerando, claro está, 

conductas que tradicionalmente no se estiman como tortura pero, que el tipo 

penal admite. 

 

La solución no es solamente aumentar y mejorar los tipos penales, sino 

reformar integralmente el sistema de administración de justicia, de forma tal que 

                                                 
183 Op. Cit. Borja Jiménez, Emiliano. p. 123. 
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se instituya como un verdadero mecanismo para solventar disputas y brindar 

reparación y “justicia” a todos los ciudadanos por igual.     

 

d) ¿Es Necesaria la Tipificación de la Tortura en Costa Rica? 

 

Como se vio en los apartados anteriores, los diversos instrumentos de 

derecho internacional que han sido debidamente ratificados por Costa Rica y por 

ende incorporados a su derecho interno, con autoridad superior a las leyes184, 

obligan a tipificar adecuadamente el delito de tortura. Empero, ¿será 

verdaderamente necesaria la existencia de un tipo penal que regule de forma 

autónoma esta figura delictiva? 

 

El análisis de la jurisprudencia y las estadísticas judiciales podrían llevar 

al error de pensar que tal regulación es prescindible en este país, existiendo 

tipos penales que subsumen la tortura, verbigracia, el delito de lesiones o el 

abuso de autoridad, aunado a la ausencia de “tortura de Estado”, aplicada de 

manera sistemática. 

 

Sin embargo, se considera que todo Estado de Derecho debe contemplar 

en su legislación protección eficaz contra las conductas dañosas de la integridad 

moral y, en general, de la dignidad humana. El hecho de que formalmente no se 

                                                 
184 Artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, que en lo que interesa dice “Los tratados 
públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 
autoridad superior a las leyes.”  
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reflejen actos de tortura en Costa Rica no quiere decir, de ninguna manera, que 

éstos no se den.  

 

Por el contrario, se deben dirigir todos los esfuerzos para identificar y 

eliminar estas prácticas, mediante la información y educación de la población en 

general, el mejoramiento y agilización del aparato represivo del Estado y la 

reforma y adecuación de nuestra legislación, de forma tal que aquellas 

conductas que flagelan la integridad moral del individuo no queden impunes, ni 

se siga creyendo, ingenuamente, que las prácticas de tortura en Costa Rica son 

irreales.   

 

El objeto de esta investigación es precisamente demostrar que existen 

formas de tortura, dentro de las que se cuentan ciertas prácticas 

discriminatorias, que escapan al concepto tradicional de este delito y que siguen 

vivas, quizá más que nunca, como parte de nuestra realidad cotidiana.   
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CAPÍTULO III 

EL DELITO DE TORTURA PERPETRADO POR SUJETOS PARTICULARES 

 

La tipificación del delito de tortura en Costa Rica admite como sujeto 

activo en dicho ilícito tanto a los funcionarios públicos como a los sujetos 

particulares. 

 

Tal disposición fue acogida de buena manera por diversos sectores que 

abogan por la defensa de los derechos humanos. Incluso el Licenciado Elías 

Carranza Lucero, Director General del Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 

ante la consulta de la Comisión de Asuntos Jurídicos a cargo del Proyecto de 

Ley que vino a incorporar el artículo 123 bis al Código Penal, indicó que “La 

tipificación que se propone responde a las perspectivas más modernas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto a que no se limita a 

señalar que los responsables son exclusivamente agentes del estado o 

funcionarios públicos, sino que también incluye a particulares.”185  

 

Pese a lo esgrimido por el Licenciado Carranza, se ha comprobado que la 

doctrina mayoritaria, el derecho comparado y el derecho internacional en 

general, sostienen un concepto de tortura en el que el sujeto perpetrador sólo 

puede ser un funcionario público. 

 
                                                 
185 Expediente Legislativo número 13.792. p. 35. 
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Por ejemplo, en España, con ocasión de una reforma a su legislación 

penal, numerosos juristas consideraron que al incluir a los particulares como 

sujetos activos del delito de tortura se desnaturalizaba el mismo, estimando que  

“el término “tortura” queda ya vinculado a la conducta de los particulares, contra 

lo acordado en los convenios internacionales ratificados por España, que sólo 

consideran autores de tal delito a los funcionarios públicos o personas “en el 

ejercicio de funciones públicas””186 

 

No obstante, organismos como Amnistía Internacional han afirmado que 

“Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas internacionales, a 

garantizar el derecho de todos los ciudadanos sin distinción a no ser torturados 

ni maltratados. Esta obligación incluye también la protección de las personas 

contra abusos de similar naturaleza y gravedad cometidos por particulares, 

grupos o instituciones. Por tanto, un gobierno incumple sus obligaciones 

internacionales respecto a la tortura y los malos tratos si deja de actuar con la 

diligencia debida a la hora de prevenir, procesar y castigar actos como la 

violencia doméstica o los ataques racistas.”187 

 

Se mantiene el criterio de que la tortura sí puede ser perpetrada por 

sujetos particulares, no obstante, lo conveniente es regular este tipo de actos en 

                                                 
186 Diario El País. <http://www.elpais.com> [Consulta: 29 de enero 2008] 
187 Amnistía Internacional. <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/016/2000/es/dom-
ACT400162000es.html> [Consulta: 15 de julio 2008] 
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un tipo penal diferente188, toda vez que en uno y otro caso (cuando el sujeto 

activo del delito sea un funcionario público y cuando no lo sea) se dan supuestos 

divergentes (distintas motivaciones, etc.), por lo que la existencia de un tipo 

penal único que contemple todas las posibles formas de tortura no resulta 

acorde con una correcta técnica legislativa.189  

 

Empero, al margen de estas consideraciones, es claro que estos 

supuestos de tortura cometida por sujetos particulares, sí se encuentran 

cubiertos por el artículo 123 bis de nuestra legislación penal. A estas 

aseveraciones se destinarán las siguientes páginas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 En este sentido, parece correcta la legislación española, que regula en un titulo penal distinto 
al de la tortura otros atentados contra la integridad moral.   
189 Sería algo así como la creación de un tipo penal único de violación que englobe la violación 
agravada, la violación calificada, los abusos sexuales, etc. 
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SECCIÓN I 

LA POSICIÓN TRADICIONAL: APOLOGÍA DE LA TORTURA 

 

a) Criterio Restrictivo de Tortura:  Los Apologistas de la Tortura 

   

   Se ha querido llamar apologistas de la tortura a aquel sector de la 

doctrina que se empeña en sostener un concepto desfasado y restrictivo de 

tortura. Bajo esta línea solo constituyen tortura las conductas desplegadas por 

funcionarios de Estado, encaminadas a la consecución de información o 

confesión por parte del detenido. 

 

Este concepto fue forjado con base, principalmente, en los tormentos 

aplicados a los presos políticos en regímenes totalitarios y en los procedimientos 

utilizados por policías de corte militar para interrogar a sus detenidos. 

 

Ante la realidad actual, tal concepto deviene insuficiente y deja al 

descubierto una vasta gama de conductas constitutivas de tortura, entrando en 

conflicto con los parámetros de protección preceptuados por el derecho 

internacional. 

 

No obstante, como se indicó líneas atrás, parece correcto que el vocablo 

“tortura” se utilice específicamente para las conductas lesivas perpetradas por 

funcionarios públicos, siempre que se le dé la amplitud necesaria al tipo penal 
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que regule el delito, en tanto, en estos casos, la conducta se ve calificada por el 

hecho de ser una autoridad de Estado quien inflige la agresión, contemplándose 

acciones típicas diferentes a la simple obtención de información o confesión, 

siendo que éstas fueron pensadas exclusivamente para las fuerzas policiales  y 

en la actualidad muchos otros funcionarios públicos, por razones diversas, 

pueden recurrir a prácticas de tortura190. 

 

Aunado a esto, se debe regular la tortura perpetrada por sujetos 

particulares, en un tipo penal independiente, sin importar el nomen iuris que se 

le dé, pero que comprenda las conductas dañosas que según la posición 

tradicional que se critica quedarían impunes.  

 

En síntesis, se propone manejar un concepto amplio de tortura, desde 

una óptica integral de resguardo de la integridad moral, que extienda su espectro 

de protección a todas las conductas lesivas de la integridad moral del individuo, 

contemplando como acciones típicas, además de las tradicionales, nuevas 

formas de discriminación y castigo, cobijando los actos de particulares y de 

funcionarios públicos, sin perjuicio de que dicha protección se divida en varios 

tipos penales y bajo nombres distintos. 

 

 

 

     
                                                 
190 Verbigracia, médicos, profesores, jefes en instituciones públicas, etc. 
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b) El Principio de Intervención Mínima en Materia Penal Vs. Impunidad 

 

Se puede afirmar que “el principio de intervención mínima se configura 

como una garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, 

el fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de 

Derecho. Supone que el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes”191 

 

En tal sentido, el profesor Luigui Ferrajoli considera que existen tres tipos 

de delitos que se ven minimizados, por no tener la suficiente relevancia en el 

ámbito penal, éstos son: 

 

• Los delitos bagatelarios.  

• Los delitos que no lesionan un bien jurídico que se concrete en un 

daño para las personas “de carne y hueso”. 

• Los delitos de “atentado” y de peligro abstracto.192  

 

En este orden de ideas, si bien es cierto que el Derecho Penal no puede, 

ni debe, regular todas las conductas antijurídicas, sino solo aquellas que 

representen una considerable lesión a un bien jurídico socialmente relevante, 

tampoco se debe llegar a un extremo tal que signifique impunidad. 

                                                 
191 Milanese, Pablo. El moderno derecho penal y la quiebra del principio de intervención mínima. 
Tomado de: <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,119,0,0,1,0> [Consulta 27 
de agosto 2008]. 
192 Ferrajoli, Luigui (1992). “Derecho Penal Mínimo y Bienes Jurídicos Fundamentales”. Revista 
de Ciencias Penales. Nº 5. junio. pp. 7-8. 
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No es válido entonces argumentar, con respecto al delito de tortura, que 

de conformidad con el principio de intervención mínima en materia penal, la 

tipificación de este ilícito debe ser restringida y que se debe alienar de su esfera 

de protección conductas “peligrosamente ambiguas” cuya regulación rebasa los 

objetivos de punición estatal. 

 

Por el contrario, si se acuerda que el bien jurídico tutelado por el tipo 

penal de la tortura es, por ejemplo, la integridad física y la salud física y psíquica, 

existe una pluralidad de conductas típicas que pueden lesionarlo. Es cierto que 

tal amplitud puede significar la utilización de términos vagos, de difícil definición, 

empero, considerando que no se trata de un delito susceptible de ser 

“minimizado”, por la inherente relevancia que conlleva la protección de todas las 

personas contra la tortura, recortar su amplitud derivaría en un injustificado 

portillo para la impunidad, que entraría en fricción con los parámetros impuestos 

por el derecho internacional.  

 

Así las cosas, no se debe propugnar por la minimización de la tipificación 

de la tortura, eliminando por ejemplo la posibilidad de que sea perpetrada por 

sujetos particulares, sino enfocar los esfuerzos en darle la mayor claridad 

posible al tipo penal, definiendo sus términos y puntualizando sus alcances.      
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SECCIÓN II 

NEO TORTURA CIVIL 

 

 En esta sección se analizarán algunos ejemplos de incipientes formas de 

tortura, en sentido amplio, que se consideran pueden ser llevadas a cabo por 

sujetos particulares y que son punibles a la luz de la regulación actual de la 

tortura en Costa Rica. 

 

a) Discriminación como Forma de Tortura 

 

El Título XVII del Código Penal costarricense, denominado “Delitos contra 

los derechos humanos”, contiene en el artículo 373 el delito de discriminación 

racial. Sin embargo, se estima que muchas formas de discriminación extralimitan 

este tipo penal y configuran el delito de tortura dispuesto en el artículo 123 bis 

del Código de rito. Sobre este tema versará el Título siguiente.   

 

b) El “Bullying”  

 

El acoso escolar, conocido como “bullying” se ha definido como una 

“reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un 

abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta 

fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado 

queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 
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generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque 

estas (Sic) no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva 

aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, 

triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación 

puede acarrear pensamientos sobre el suicidio.”193 

 

Este fenómeno, de enorme crecimiento a nivel mundial, principalmente en 

países desarrollados como Japón y los Estados Unidos, consiste en la agresión 

psicológica de la víctima, que puede extenderse incluso por años, produciendo 

en ésta dolor y sufrimiento en proporciones tan elevadas que en muchos casos 

la llevan al suicidio o a perpetrar actos delictivos como homicidios en masa, por 

ejemplo.194 

 

Las víctimas del “bullying” no son solo niños sino que alcanza a 

estudiantes colegiales y universitarios. Las formas de agresión suelen basarse 

en algún tipo de discriminación en razón de la etnia o la condición 

socioeconómica de la víctima. 

 

Desde esta perspectiva, algunos casos de “bullying” podrían considerarse 

como formas de tortura y ser punibles al amparo del artículo 123 bis del Código 

                                                 
193 Enciclopedia Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Bullying> [Consultada: 08 de agosto 
2008]. 
194 Por ejemplo, en el año 2007 un joven surcoreano de 23 años, estudiante del Instituto 
Tecnológico de Virginia en los Estados Unidos, asesinó a 32 personas y luego se suicido, 
aparentemente por causas ligadas al rechazo y violencia psicológica que sufría por parte de sus 
compañeros de estudio. 
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Penal costarricense, siempre que confluyan los elementos objetivos y subjetivos 

del tipo penal. Por ejemplo, piénsese en una joven nicaragüense que asiste a 

una universidad costarricense en donde por su condición de inmigrante (podría 

ser también con motivo de su edad o género) sea intimidada y objeto de burlas 

constantes por parte del decano, quien pretende que la estudiante no matricule 

más en el recinto de enseñanza superior, provocando en la víctima un 

sufrimiento tal que desemboca en el suicidio de ésta. 

 

En esta hipótesis, se ocasiona sufrimiento mental (acción típica) en el 

sujeto pasivo, al ser intimidada por razones discriminatorias (elemento subjetivo 

distinto del dolo). Nótese que no existe objeción para que la conducta del 

agresor en este supuesto sea juzgada como constitutiva de tortura, según la 

redacción actual del tipo penal.  

  

c) El “Mobbing” 

 

Se ha definido el “mobbing” como “una situación de hostigamiento o 

persecución a un trabajador frente al que se desarrollan actitudes de violencia 

psicológica de forma prolongada en el tiempo, que conducen a su extrañamiento 

social en el marco laboral y le causan graves alteraciones psicosomáticas de 

ansiedad y/o depresión...”195 

 

                                                 
195 Enciclopedia Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Mobbing> [Consultada: 10 de agosto 
2008].  
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 El acoso psicológico en el trabajo o “mobbing”, al igual que en el 

“bullying”, puede generar elevadísimos índices de dolor y sufrimiento en la 

víctima. El perpetrador de los actos de acoso puede ser alguien que esté en una 

posición jerárquica superior o un compañero del agredido, siendo lo más usual 

que sea el primero, dado que posee poder sobre la víctima. 

 

 En Costa Rica, este tipo de hechos, en vista de que frecuentemente 

culminan con el despido o la renuncia del trabajador, se conocen en la vía 

laboral, con lo que queda impune el daño a la integridad moral del ofendido.   

 

 En la medida en que estas prácticas inflijan dolor al individuo y su 

finalidad sea coaccionar, intimidar o, incluso, obtener información, o se base en 

consideraciones discriminatorias, lo cual no es descabellado en el ámbito 

laboral, tales conductas serían perfectamente subsumibles en el tipo penal de la 

tortura.     

  

d) El “Blockbusting” 

 

El “blockbusting” consiste en “prácticas antisociales basadas en el acoso 

y abuso para forzar que alguien se vaya de su casa, independientemente de que 

ésta sea propia o arrendada. La picaresca y artimañas son variadas: desde 

inducir la entrada de okupas en el edificio o de vecinos perturbadores, a la 

negativa del arrendador de cobrar la renta, pasando por la falta de higiene y de 
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mantenimiento de la vivienda o del edificio, con cortes en los suministros básicos 

de agua y luz. El objetivo no es otro que desahuciar al arrendatario bajo una 

falsa apariencia de legalidad, convencerle para que él mismo abandone la 

vivienda o minar su paciencia e integridad moral (…)”196 

 

Aunque se trata de un término no muy conocido, el “blockbusting”197 o 

acoso inmobiliario, implica humillación y sufrimiento psicológico para la víctima, 

que con regularidad se trata de una persona de escasos recursos, inmigrantes, 

ancianos o incapaces. Dicho de otra forma, en los casos de “blockbusting”, por 

lo general el agresor despliega su conducta en razón de algún tipo de 

discriminación, siendo la regla general que la víctima se encuentre desamparada 

y en una franca desventaja con respecto a quien busca desplazarlo de su 

vivienda.198   

 

Mediante estas prácticas se trata de despojar a la persona de uno de los 

bienes más básicos del ser humano, cual es la vivienda, mediante la flagelación 

de su dignidad. 

 

                                                 
196 Enciclopedia Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_inmobiliario> [Consultada: 27 de 
agosto 2008].  
197 Acuñado en los Estados Unidos, a raíz de que ciertas empresas inmobiliarias promovían la 
venta de propiedades a ciudadanos blancos, considerando que otras minorías, especialmente 
los negros, invadían sus zonas residenciales.   
198 Debe aclararse que pueden existir situaciones de “blockbusting” en donde no medie 
discriminación alguna, por ejemplo, en los casos en que simplemente hay incompatibilidades por 
el volumen de la música, la tenencia de mascotas, etc. En tales hipótesis, aunque se lesione la 
integridad física o la salud física o mental del individuo, no habría tortura, de acuerdo al numeral 
123 bis del Código Penal costarricense, pues se extrañaría la motivación o finalidad de la 
conducta que exige el tipo penal.    
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Al igual que en los casos de acoso anteriores (“bullying” y “mobbing”), si 

el acoso inmobiliario tiene como sustento alguna forma de discriminación y 

violenta la integridad física y la salud física o mental del sujeto, provocándole 

dolor o sufrimiento, seria plausible en ciertas hipótesis estimar que se está frente 

a conductas punibles según la legislación costarricense, en tanto configuran el 

delito de tortura. 

 

e) Colofón 

 

Se ha discutido si estas formas de acoso moral deben o no regularse por 

la vía penal. Como se ha observado, algunas formas de “bullying”, “mobbing” y 

“blockbusting” podrían encontrar sanción penal en la legislación costarricense, 

propiamente aquellas que se adecuen a la tipificación del delito de tortura, es 

decir, que se trate de conductas  que ocasionen dolor o sufrimiento físico o 

mental, intimiden o coaccionen y, además, se den en razón de algún tipo de 

discriminación. 

 

No obstante, se estima conveniente que cada una de estas conductas 

lesivas se incorpore en forma expresa al Código Penal, ya sea como 

constitutivos del delito de tortura o de otras formas de tratos inhumanos o 

degradantes, para evitar que algunas conductas dañosas queden impunes por 

no encajar dentro del tipo penal de la tortura.199  

                                                 
199 Por ejemplo, en los casos en que, si bien existe una lesión al bien jurídico, no se dan los 
elementos subjetivos distintos del dolo requeridos por la norma.   
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La tutela jurídico-penal de la dignidad del ser humano debe abarcar todas 

las formas en que ésta se afecte, por lo que la presurosa extensión de las 

prácticas de “bullying”, “mobbing” y “blockbusting”, entre otras conductas lesivas, 

obligan a que la legislación penal no se quede atrás, siendo además, que la vía 

civil no es ni idónea ni suficiente para proteger derechos fundamentales y bienes 

jurídicos de tan elevada importancia.       
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TÍTULO III 

LA DISCRIMINACIÓN COMO FORMA DE TORTURA 

 

CAPÍTULO I 

LA DISCRIMINACIÓN 

 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

 

a) Concepto de Discriminación 

 

La Real Academia Española define discriminar como “Dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, etc.”200 

De esta manera, la discriminación se presenta en muchas formas: Por 

raza, en razón de la orientación sexual, hacia personas discapacitadas o 

enfermas, por motivos religiosos, en razón del género, por la condición 

socioeconómica, entre otras, lo que hace que no exista una única definición para 

el término.   

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial201 establece en su artículo primero que la “expresión 

                                                 
200 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. <http://www.rae.es>. 
[Consulta: 13 de septiembre 2008]. 
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"discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico 

que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública.” 

Por su parte, la Convención Interamericana contra la Discriminación de 

Discapacitados define la discriminación contra las personas con discapacidad 

como “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las 

personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.”202 

En sentido similar, la Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza entiende por discriminación  

“toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, 

el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el 

origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por 

finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza y, en especial: a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los 

                                                                                                                                                 
201 Aprobada mediante Ley Nº 3844 de 5 de enero de 1967. 
202 Artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados. 
Aprobada mediante Ley Nº 7948 de 18 de noviembre de 1999. 
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diversos grados y tipos de enseñanza; b) Limitar a un nivel inferior la educación 

de una persona o de un grupo; c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la 

presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de 

enseñanza separados para personas o grupos; o d. Colocar a una persona o a 

un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.” 203
 

La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones, refiere en su artículo 

segundo que se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión 

o las convicciones “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada 

en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el 

menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.” 204 

Por último, se rescata la definición de "discriminación contra la mujer" que 

ofrece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, en el sentido que “denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los 

                                                 
203 Artículo 1 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
204 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 25 de noviembre de 1981. 
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derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”205 

Aunado a estos instrumentos internacionales, que en su mayoría han sido 

ratificados por Costa Rica, muchos otros hacen mención de la discriminación 

como un atentado a la dignidad del ser humano, dentro de los que se cuenta, de 

forma preponderante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

advierte “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.”206 

De las definiciones transcritas, se puede derivar que existe un acuerdo en 

el Derecho Internacional en torno a reprender cualquier forma de discriminación, 

situación que obliga a los Estados que han ratificado dichas Convenciones y 

Declaraciones a adecuar sus legislaciones internas, de manera que brinden una 

protección ajustada a las mismas, ante estos atentados contra la dignidad 

humana.    

En Costa Rica, la proscripción jurídica de la discriminación tiene rango 

constitucional, siendo que el artículo 33 de la Carta Magna promulga, de forma 

amplia y general, que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”   

                                                 
205 Articulo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Aprobada mediante Ley Nº 6968 de 02 de octubre de 1984. 
206 Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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b) Nuevas Formas de Discriminación 

 

Se coincide en que “No son nuevas las situaciones discriminatorias, la 

novedad consiste en considerarlas “discriminatorias” y en tratar de reaccionar 

frente a ellas.”207 

 

Efectivamente, como pudo observarse en el acápite anterior, en los 

últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, se asiste a una explosión 

normativa en el Derecho Internacional, copiada a su vez por ordenamientos 

jurídicos internos de numerosos países, en donde, de forma exponencial, se 

brinda protección ante diversos tipos específicos de discriminación.  

 

Desde las formas más extendidas de discriminación, como las que tienen 

por base razones de raza o género, hasta situaciones novedosas, al menos en 

lo que respecta a su tutela jurídica específica e independiente, como las 

derivadas de la orientación sexual o condiciones de discapacidad o enfermedad, 

han sido incorporadas en diversos instrumentos internacionales.  

 

De esta manera, se refuerzan las fórmulas generales y abstractas que 

apelan a la igualdad de todos los seres humanos ante la ley y reprenden la 

discriminación en todas sus formas, cuando ésta entre en colisión con la 

dignidad humana. 

                                                 
207 Rodríguez Piñero M. y Fernández López M. (1986). Igualdad y Discriminación. Editorial 
Tecnos S.A., Primera Edición. Madrid, España. p. 84. 
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Además de lo señalado, la protección jurídica ante situaciones 

discriminatorias ha incursionado en nuevos escenarios, propios de las 

condiciones comerciales, laborales, sociales y políticas “globalizadas” que 

caracterizan las sociedades actuales y que son tierra fértil para tipos “renovados” 

de discriminación.  

 

Tal situación reviste gran importancia, en tanto “(…) la cuestión de la 

reacción frente a las conductas discriminatorias está estructuralmente ligada al 

propio concepto que se tenga de discriminación.”208, por lo que la ampliación de 

dicho concepto posibilita una respuesta más efectiva ante actos discriminatorios. 

 

Figuras de reciente data como el “mobbing” laboral, el “blockbusting” o el 

“bullying”209, embuten situaciones que en algunos supuestos se sustentan en 

razones de discriminación y que por su asiduidad y extensión, han logrado una 

nomenclatura propia, aparejada a su correspondiente regulación jurídica, tanto 

en el Derecho Internacional como a nivel interno en la mayoría de los países. 

 

Desafortunadamente, es previsible que con el pasar del tiempo otras 

formas de discriminación sean “reinventadas” y es allí donde el derecho, 

presurosamente y con todo el arsenal que los gobiernos y organismos 

supranacionales puedan proveerle, debe transformarse, adecuándose a las 

                                                 
208 Op. Cit. Rodríguez Piñero. y Fernández López. p. 309 
209 De las cuáles se hizo mención en la última Sección del Título anterior. 
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nuevas realidades y condiciones tendientes al menoscabo de la dignidad del ser 

humano.           
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SECCIÓN II 

LA DISCRIMINACIÓN EN COSTA RICA 

 

a) El Caso Costarricense: Un Problema de Doble Moral 

 

Las generaciones actuales experimentan la vertiginosa transición a un 

mundo con fronteras cada vez más tenues, la “homogenización” de la cultura, o 

quizás sea más propio decir “incultura” occidental, los avances tecnológicos que 

permiten el intercambio de información desde cualquier parte del mundo a toda 

hora, y por encima de todo, un planeta más que nunca interrelacionado e 

interdependiente.  

 

Ante este escenario, pudiera pensarse que cualquier forma de 

discriminación tendría que verse como irracional y anacrónica, propia de otros 

tiempos “incivilizados” o de lugares donde reina la barbarie y la anarquía.    

 

Costa Rica se precia de tener una población con un amplio nivel 

educativo, de valores “católicos” fuertemente arraigados, de una amabilidad y 

tolerancia inmaculada, características que se proyectan como bienes de 

consumo para el mundo entero.   

 

Sin embargo, los que viven en estas tierras en forma permanente pueden 

dar fe de que la realidad es otra. Los pobladores de este país distan mucho de 
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aquella imagen del campesino bonachón, siempre presto a abrir las puertas de 

su casa a cualquier transeúnte, sin distingos de raza o condición social. 

 

Por el contrario, todo este ideario de la “Suiza Centroamericana”, 

inculcado en los costarricenses desde temprana edad, como parte de los 

programas de estudio de escuelas y colegios, cuyo nacimiento se dio en razón 

de la necesidad de crear una identidad nacional consolidada, ha formado un  

enraizado complejo de superioridad en la mayoría de los “ticos”.210 

 

Acertadamente indica Molina Jiménez que “El estereotipo de la Costa 

Rica blanca, pese a los esfuerzos oficiales y de otro tipo en pro de la pluralidad 

étnica y cultural del país, persiste con fuerza en los contenidos publicitarios, y no 

exclusivamente en los turísticos; en los criterios de contratación de empleados 

de ciertas empresas, en especial periodísticas y de relaciones públicas; en los 

sistemas de admisión de las universidades estatales (en cuyos campus los 

estudiantes, profesores y administrativos de origen caribeño son excepcionales), 

y en los requisitos para ingresar a ciertos bares, clubes y otros locales similares. 

El racismo, exacerbado por la inmigración nicaragüense de los últimos años, no 

es enfrentado todavía con estrategias eficaces contra la discriminación (…)”.211  

                                                 
210 Tal imagen fue impulsada por la elite político-económica costarricense, principalmente a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX. La concepción de una Costa Rica “sin castas ni divisiones 
sociales, desprovista casi de esclavos y sin nobleza (…), igualitaria y con costumbres uniformes”, 
arrastra vestigios aún en la actualidad. Díaz Arias, David (2005). Construcción de un Estado 
moderno: Política, Estado e identidad nacional en Costa Rica, 1821-1914. Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, Primera Edición. San José, Costa Rica. p. 62. 
211 Molina Jiménez, Iván (2003). Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante la 
segunda mitad del siglo XX. Editorial de la Universidad de Costa Rica, Primera Edición. San 
José, Costa Rica. p. 22.  
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Como en todos los casos de discriminación, las víctimas son las personas 

o grupos más vulnerables: Inmigrantes nicaragüenses, principalmente212, 

personas de raza negra, ancianos, mujeres, jóvenes, etc. Tales actores sociales, 

de por sí desprotegidos por su misma condición, se ven más afectados cuando 

el común de las personas cree fervientemente que el problema no existe o es 

insignificante.   

 

La invención de justificantes para este tipo de conductas lesivas de la 

dignidad humana, usualmente concebidas o animadas por medios de 

comunicación masiva, también ayudan a perpetuar y legitimar tales actos de 

discriminación. Lo cierto del caso es que no existe motivo alguno que pueda 

justificar la discriminación, en ninguna de sus formas.  

 

Igualmente, la variedad de conductas discriminatorias son virtualmente 

ilimitadas: Desde chistes y burlas, en apariencia inofensivos, hasta formas 

graves de violencia verbal y física. 

 

Así las cosas, se puede afirmar que, sin lugar a dudas, la población 

costarricense está predispuesta culturalmente a externar conductas 

discriminatorias, pese a que la mayoría crea lo contrario, interponiendo como 

                                                 
212 Aunque recientemente, ante la afluencia de ciudadanos colombianos a nuestro país, se ha 
podido observar un aumento generalizado en el rechazo hacia éstas personas, a quienes se 
cataloga con frecuencia como “narcos” o “sicarios”. Ahora bien, debe aclararse que la 
discriminación en razón de la nacionalidad en nuestro país no se limita a éstos grupos. Como 
ejemplo, podemos citar el caso de un empresario chino de apellido Wong al que un empleado de 
Ferreterías El Mar increpó diciéndole que “Aquí no queremos el ingreso de orientales”. Así en: 
Diario la Nación.  <http://www.nacion.com/In_ee/2006/junio/29/sucesos4.html>. [Consulta: 02 de 
enero 2008].  
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escudo añejos vestigios de una ciudadanía afianzada en el respeto y la 

tolerancia, imagen que a todas luces no corresponde con la realidad.          

 

b) ¿Incurre en Delito Quien Discrimina? 

 

El Título XVII del Código Penal que se analiza, denominado “Delitos 

contra los derechos humanos”, contiene en el artículo 373 el delito de 

discriminación racial, estipulando que: 

 

“Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, el gerente o 

director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento 

industrial o comercial, que aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, 

fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil, 

opinión política, origen social o situación económica.   

 

Al reincidente, el Juez podrá además imponer, como pena accesoria, la 

suspensión de cargos u oficios públicos por un tiempo no menor de quince ni 

mayor de sesenta días” 

 

 Llama la atención que se haya denominado este delito como 

“discriminación racial” si el tipo penal contempla supuestos de discriminación 

basados en cuestiones que rebasan los diferendos meramente raciales, como el 

género, el perfil político o la condición socioeconómica.  
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 Aunado a esto, parece absurdo que un ilícito inmerso en el acápite de los 

delitos contra los derechos humanos, con el significado que esto tendría que 

representar, sea sancionado únicamente con días multa. 

 

 La redacción del artículo tampoco es feliz, deja entrever una pésima 

técnica legislativa, estipulando como sujeto activo, en primer lugar, de forma 

indeterminada, a “la persona”, para luego enumerar un listado lacónico y 

excluyente de sujetos con “aptitud” para discriminar, sin que se vislumbre una 

razón lógica para limitar de esta manera el tipo penal, o al fin y al cabo, quienes 

pueden ser sujetos activos de las conductas típicas contempladas.    

 

 Puede afirmarse que se trata de un tipo penal que refleja una deplorable 

técnica legislativa y es absolutamente insuficiente ante un problema de tan 

amplia y consolidada presencia en nuestra realidad social. 

 

El tipo penal de la discriminación, tal y como está formulado en la 

actualidad, no requiere la producción de un resultado en la psiquis de la víctima, 

el delito se configura con el simple hecho de que el sujeto activo “aplicare 

cualquier medida discriminatoria perjudicial”, no siendo un elemento constitutivo 

del tipo penal el hecho de que se le cause dolor o sufrimiento al sujeto. 

 

Obsérvese que se esta en presencia de un delito de peligro concreto. La 

consumación se produce cuando se aplicare cualquier medida discriminatoria, 
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siempre y cuando esta resulte perjudicial, sin que se requiera la lesión efectiva 

de un bien jurídico.213  

 

En esta medida, los actos de discriminación que impliquen algún grado de 

sufrimiento o dolor, o que intimiden o coaccionen a la víctima, podrían ser 

subsumidos por el tipo penal de la tortura, claro está, siempre que se cumplan 

los restantes elementos del tipo.   

 

Por otro lado, según se analizó en el Título precedente, el Proyecto de 

Reforma al Código Penal de Costa Rica incorpora el Delito de Discriminación 

dentro de los llamados Delitos contra la Dignidad, empero, salvo el acierto de 

contemplar un sujeto activo indeterminado, mantiene las mismas falencias que la 

regulación actual de dicho ilícito.214    

 

Otras legislaciones han regulado de manera más amplia el delito de 

discriminación, incluso mediante ley especial. Por ejemplo, en Argentina la Ley 

                                                 
213 Son delitos de peligro concreto “aquellos en que el respectivo tipo penal exige la causación 
efectiva y cierta de un peligro. En consecuencia, tales delitos sólo se consuman cuando se ha 
producido realmente el peligro, lo cual obliga a demostrar esa circunstancia en cada caso 
particular”. Zuñiga Morales, Ulises (1995). La Tentativa: su configuración en los delitos de 
peligro. Investigaciones Jurídicas S.A. Segunda Edición. San José, Costa Rica. p. 18.  
214 El Artículo 202 del Proyecto citado establece “Discriminación. Quien aplique, disponga o 
realice medidas discriminatorias por razones de etnia, nacionalidad, género, edad, opción 
política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil o condiciones 
físicas, será sancionado con la pena de treinta a setenta y cinco días multa.  
 
Si el hecho es realizado por un servidor público, se le impondrá además, la pena de 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de seis meses a tres años.” No obstante, bajo 
la formulación propuesta se configura un delito de peligro abstracto, en tanto la consumación se 
produce simplemente con aplicar, disponer o realizar medidas discriminatorias, sin que sea 
necesaria la existencia de un peligro efectivo. 
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23.592, denominada “Ley de Penalización de Actos Discriminatorios” obliga a 

quien incurra en actos discriminatorios a cesar en la realización de dichos actos 

y a resarcir a la víctima el daño moral y material ocasionado.215    

 

Además, aumenta en un tercio el mínimo y en un medio el máximo la 

escala penal en los delitos cometidos por persecución u odio racial, religión o 

nacionalidad, o bien que sean perpetrados con la intención de destruir de forma 

parcial o total un grupo nacional, étnico, racial o religioso216 y establece en su 

artículo 3, una pena de prisión de un mes a tres años para “los que participaren 

en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de 

superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, 

origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la 

discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán 

quienes por cualquier medio iniciaren o alentaren a la persecución o el odio 

contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, 

nacionalidad o ideas políticas.” 

 

Por supuesto que la normativa indicada no carece de yerros, no obstante, 

brinda un ejemplo valedero de cómo se puede extender la regulación penal de la 

                                                 
215 El Artículo 1 de la Ley referida estipula “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a dejar sin efecto el acto 
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los 
efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones 
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.”   
216 Artículo 2 Ídem. 
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discriminación a otros supuestos y con penas más adecuadas a la tutela de la 

dignidad humana.     

 

Ensayando una propuesta de lege ferenda debe decirse que es 

necesario: 

 

• Al igual que en el delito de tortura, se considera que el bien jurídico 

tutelado en la discriminación es la integridad moral y en tal sentido el 

artículo deberá ubicarse bajo el título “Delitos contra la Integridad Moral”.  

• Cambiar el nombre de “Discriminación racial” por el de “Discriminación”, o 

bien que quede inmerso dentro de un artículo más amplio como “Tratos 

inhumanos y degradantes”. 

• Establecer un sujeto activo indeterminado, eliminado el deficiente y 

lacónico listado actual por la fórmula “Quien…”. 

• Sustituir “…aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial…” por 

“infligiere a otra persona un trato discriminatorio o degradante, 

ocasionándole dolor o sufrimiento”. Con esta disposición se eliminaría el 

carácter de delito de peligro que posee bajo la redacción actual. 

• Variar la sanción de días multa por la pena de prisión. 

• Incluir la definición de discriminación y trato degradante, en concordancia 

con lo preceptuado por el derecho internacional. 

• Establecer una subsidiariedad expresa dentro del tipo penal, con el objeto 

de evitar problemas concursales. 
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• Incorporar expresamente el llamado acoso moral (incluyendo el 

“mobbing”, etc.), como una forma agravada de discriminación o trato 

degradante, mediante una fórmula general que incluya todas las formas 

de acoso como “Si la discriminación o el trato degradante se comete en el 

seno de una relación contractual”, ya que al fin y al cabo, cualquiera de 

los supuestos de acoso estudiados tiene en su génesis un contrato (de 

alquiler, laboral, de servicios, etc.).  

 

En rasgos generales, la redacción del artículo propuesto quedaría de la 

siguiente forma: 

 

Discriminación 

Quien infligiere a otra persona un trato discriminatorio o degradante, 

ocasionándole dolor o sufrimiento, será sancionado con pena de prisión de seis 

meses a un año. 

Si la conducta anterior es cometida en el seno de una relación 

contractual, la pena será de uno a dos años de prisión. 

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por trato 

discriminatorio o degradante toda distinción, exclusión o restricción fundada en 

consideraciones raciales, de género, orientación sexual, edad, religión, estado 

civil, opinión política, origen social, situación económica, caracteres físicos o de 

cualquier otra índole,  que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar 

la integridad moral del ser humano. 
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Las penas descritas se impondrán siempre que el hecho no constituya 

otro delito más severamente penado. 

 

 Es claro que la tipificación propuesta puede ser blanco de fundadas 

críticas, por la amplitud o vaguedad de los términos, el bien jurídico tutelado, etc. 

Sin embargo, la protección que, en consonancia con el principio de prohibición 

del desamparo, mismo que constriñe al Estado a crear los mecanismos idóneos 

para la efectiva tutela de los derechos y los intereses de todas las personas217 y 

en atención a los preceptos internacionales en materia de derechos humanos, 

se considera una fórmula adecuada y ajustada a las necesidades de protección 

de la dignidad humana. 

  

c) La Discriminación Positiva y la Impunidad 

 

Otra forma de discriminación, frecuentemente olvidada, pero de gran 

presencia en la actualidad, particularmente en el caso costarricense, es la 

llamada discriminación positiva.  

 

 La discriminación positiva implica un trato preferente para alguna 

persona o sector, que conlleva la discriminación de otros. Un ejemplo claro en la 

legislación nacional se encuentra en el artículo 40 del Código Penal, que 

establece:  

                                                 
217 Sobre el principio de protección del desamparo ver: Rivero Sánchez, Juan Marcos (2008). La 
Tutela Jurídica del Honor. Reflexiones y contrapuntos. Editorial Jurídica Continental, Primera 
Edición. San José, Costa Rica. p. 305. 
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“Será declarado delincuente habitual quien después de haber sido 

condenado en el país o en el extranjero por dos o mas delitos dolosos, 

cometiere otro y se demostrare su inclinación a delinquir. No se tomarán en 

cuenta para la declaración de habitualidad los delitos políticos o fiscales. (El 

subrayado es propio)”  

 

De este modo, los delincuentes de “cuello blanco” reciben una especie de 

“concesión” legal que los diferencia del grueso de delincuentes “comunes”, 

concesión que, evidentemente, no sólo deriva de esta norma, sino que se nutre 

de las posiciones de poder, económico y político, de los infractores.  

 

Las implicaciones de este tipo de segregaciones, sin fundamento lógico 

aparente, no son de escasa importancia. A nivel psicológico generan en el sector 

afectado una sensación de desamparo e inferioridad, que se agrava si a ello se 

apareja la impunidad  del grupo beneficiado. 

 

En tales casos, se ha dicho que la impunidad puede equipararse o 

superar los trastornos y el sufrimiento producidos por la tortura, en tanto “La 

tristeza, lo desagradable, lo repulsivo, lo perverso, la fobia, penetran en los 

pliegues de la interioridad. El trauma del crimen, que permanece en lo 

desconocido y en la injusticia, deja una huella en la vida misma de los sujetos 

afectados por los procesos de impunidad”.218 

 
                                                 
218 Op. Cit. Barahona Krüger. p. 155. 
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La discriminación positiva, que resguarda los intereses de personas y 

grupos poderosos en detrimento de clases menos privilegiadas, provoca 

entonces una asimetría que acentúa el sufrimiento de las víctimas de la 

impunidad. Incluso la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, con 

respecto a los delitos de “cuello blanco” señaló que “En los procesamientos en 

que se conoce este tipo de delito, incumplimiento de deberes, peculado, 

cohecho, abuso de autoridad, evasión al fisco, entre otros, el procesamiento 

penal de los presuntos responsables afecta principalmente, tan solo a los 

autores más inmediatos y de menor importancia partícipes en el ilícito, no así a 

las personas de altos cargos cuya concurrencia ha sido indispensable para la 

comisión de los mismos (…) cabe mencionar que el proceso de impunidad que 

se puede generar en este tipo de delitos, se ve agravado por la dimensión 

económica de los mismos que se integran en la denominada Cifra Dorada de la 

Delincuencia.”219      

    

Algunas otras variables de la discriminación positiva, también 

denominada en estos casos “acción afirmativa”, que favorecen a grupos 

históricamente oprimidos (minorías, mujeres, personas de raza negra etc.…), 

también han sido duramente criticadas, en vista de que siempre generan algún 

perjuicio para otros grupos, además de que, al igual que en el caso de los 

                                                 
219 COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMERICA 
(1995) La Impunidad en Centroamérica: Causas y Efectos. San José, Costa Rica. CODEHUCA, 
Primera Edición. pp. 195 -196.  
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delincuentes políticos, aumenta el efecto psíquico causado por la impunidad en 

los sectores beneficiados. 

 

d) Estudio de un caso: La Población Nicaragüense 

 

Dentro de los grupos o sectores que son objeto de conductas 

discriminatorias en Costa Rica quizá el de los inmigrantes nicaragüenses sea el 

que ofrece con mayor claridad y magnitud el verdadero nivel de agresión a la 

dignidad humana, mediante actos de este tipo, en Costa Rica. Basta con abrir un 

periódico, escuchar la radio u observar un noticiero para darse cuenta de cómo 

estos “chivos expiatorios” de la delincuencia nacional, son centro de los mayores 

atropellos y humillaciones. 

 

Con la finalidad de respaldar de mejor forma esta posición, durante el 

mes de agosto de 2008 se realizaron entrevistas a cien nicaragüenses 

residentes en Costa Rica, de ambos géneros y cuyo rango etario oscilaba entre 

los veinte y los treinta y cinco años de edad.220 Dicha muestra arrojó resultados 

interesantes: 

 

• En cuanto al nivel de escolaridad, la gran mayoría afirmó no haber 

completado la educación primaria (43 %) y solo una ínfima parte indicó 

                                                 
220 En cuestionario aplicado a los entrevistados y los parámetros de su codificación se adjuntan 
en el Anexo II.  
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tener algún estudio universitario (3%), según se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

43

26

19

9
3

Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
Completa

Estudios
Superiores

 

Cuadro 1 
 

 

• El 100% de los entrevistados estimó que en Costa Rica se discrimina a 

los inmigrantes nicaragüenses. 

 

• No obstante, ante la pregunta de ¿Usted se ha sentido discriminado en 

Costa Rica en razón de su nacionalidad?, la cifra varió: Un 92% de los 

entrevistados respondió afirmativamente, entre estos 75 personas (82%) 

afirmaron ser discriminadas frecuentemente, mientras que las restantes 

17 personas (18%) dijeron sentirse así de forma esporádica.  
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• A las personas que indicaron haber sido discriminadas por el hecho de 

ser nicaragüenses se les preguntó si tal situación les provoco algún tipo 

de sufrimiento o dolor y en caso afirmativo que estimaran el grado del 

mismo, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro 2 
 

• Es decir, un 26% del total de los encuestados manifestó no haberse 

sentido discriminado (8%) o bien que dicha discriminación no les provocó 

sufrimiento o dolor alguno (18%). El 50% de los entrevistados indicó que 

las conductas discriminatorias de que fueron objeto les provocó un grado 

de sufrimiento alto (14%) o muy alto (36%), y solo un 24% consideró que 

el nivel de sufrimiento podía calificarse como medio (11%), bajo (7%) o 

muy bajo (6%).  
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• Por último, se preguntó a los participantes de la encuesta de dónde 

consideran que provienen la mayoría de las conductas discriminatorias  

hacia ciudadanos nicaragüenses, a lo que respondieron de la siguiente 

manera, según se observa en la gráfica: 
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Cuadro 3 
 

 

• Según la muestra, la mayoría de los nicaragüenses cree que los 

particulares y los medios de comunicación son la fuente preponderante de 

donde emanan las conductas discriminatorias (66%).  Entre los que 

consideraron otros agentes discriminadores (14%), algunos señalaron a 

sus propios coterráneos como la principal causa y origen de la 

discriminación para con ellos mismos.221 También resulta interesante que 

                                                 
221 Lo cual podría ser reflejo de una “autojustificación”  y aceptación de la condición de 
inferioridad con que se les etiqueta, situación común en las víctimas de violencia.  
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solo un pequeño porcentaje (20%) consideró que las conductas 

discriminatorias provenían de autoridades públicas o de gobierno.222   

 

• Aunado a esto, muchos de los entrevistados exteriorizaron que incluso 

situaciones cotidianas como chistes, burlas y malos tratos en general, les 

generan un intenso sufrimiento, dolor o depresión, agravado por las 

condiciones de pobreza en las que usualmente viven estos pobladores. 

 

• En síntesis, el trabajo de campo efectuado confirma la presencia y los 

efectos mortificantes de la discriminación basada en la nacionalidad en 

Costa Rica. El arraigado estereotipo que atribuye a esta población 

inmigrante características negativas y los estigmatiza como 

“delincuentes”, contribuye a justificar el odio y el desprecio irracional hacia 

estas personas e impide que se busquen soluciones verdaderas a los 

problemas de criminalidad e inseguridad ciudadana, siendo más fácil 

imputar la culpa a los “otros” que descubrir y tratar los yerros propios. 

 

• Como ha quedado patente en otras latitudes, la segregación y la 

exclusión de grupos de personas solo deriva en problemas mayores. Por 

el contrario, es la integración de todos los sectores de la sociedad la única 

vía propicia para el desarrollo y la estabilidad de una nación.   

 

                                                 
222 Curioso si se piensa que, por la condición migratoria de este grupo de personas, la policía de 
migración y la fuerza pública tendrían una posición “privilegiada” para mancillar los derechos y 
dignidad de los nicaragüenses y, por ende, ser el principal blanco de las críticas.   
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CAPÍTULO II 

RELACIÓN ENTRE LA DISCRIMINACIÓN Y LA TORTURA 

 

SECCIÓN ÚNICA 

EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 123 BIS DEL CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA 

 

a) El Espíritu de la Norma 

 

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley que culminó con la 

incorporación del artículo 123 bis al Código Penal costarricense223, las diputadas 

Rina Contreras López y Sonia Picado Sotela manifestaron, refiriéndose a los 

actos de tortura, que “A pesar de que los tratados internacionales, firmados por 

nuestro país, proponen sancionar a los funcionarios públicos que cometan estas 

prácticas nefastas, este proyecto de ley amplía el ámbito de aplicación al incluir 

no solo a estos funcionarios sino a los sujetos particulares que cometan este 

delito.”224  Señalan que el aumento en la tasa de criminalidad ha provocado el 

desarrollo de una policía de carácter privado, cuyos actos deberían ser punibles 

a la luz del artículo propuesto. 

 

 Es decir, a la hora de extender el espectro de protección de la norma a 

los actos de tortura perpetrados por sujetos particulares, las proponentes solo 

consideraron aquellas personas que, por así decirlo, ejercieran función pública 

                                                 
223 Tramitado en el expediente legislativo número 13.792. 
224 Ibidem. p. 8. 
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(en sentido muy amplio, con respecto a la función de resguardo de la seguridad 

ciudadana por medio de agentes privados) sin ser funcionarios públicos en 

sentido estricto.  

 

 Se colige de la exposición de motivos que nunca se pensó en supuestos 

en que sujetos particulares sin algún tipo de autoridad pudieran cometer tortura. 

Simplemente se exaltó la conveniencia de incorporar también la conducta de 

particulares para ampliar la cobertura del tipo penal, sin realizar ulterior análisis. 

 

Si ese era el objetivo, hubiese convenido la propuesta del diputado 

Fishman Zonzinsqui, quien presentó una moción para que el artículo 123 bis del 

Código Penal estipulara, de forma más clara, que “Será sancionado con pena de 

prisión de cinco a doce años e inhabilitación para el ejercicio de sus funciones 

de dos a ocho años, el funcionario público o cualquier otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas o a instigación de éste o con su consentimiento o 

aquiescencia, que le ocasione intencionalmente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 

de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar  o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación.”225 

 

                                                 
225 Acta de la Sesión Nº 156 del martes 3 de abril de 2001. Expediente Legislativo número 
13.792. p. 90. 



 192 

Según la redacción de la propuesta anterior, solo podrían ser sujetos 

activos del delito de tortura el funcionario público, quien actúe a instigación, con 

el consentimiento o la aquiescencia de éste, o quien se encuentre en el ejercicio 

de funciones públicas. Pese a que la moción citada no dista mucho de lo 

contemplado en la exposición de motivos de las diputadas promoventes del 

proyecto, la propuesta recibió duras críticas y fue rechazada por unanimidad.226   

 

Analizadas las actas de las sesiones en que se discutió el proyecto, se 

observa con meridiana claridad el desconocimiento de los señores diputados 

con respecto a la regulación de la tortura. Desde la errónea ubicación 

sistemática del tipo penal hasta la mencionada confusión entorno al porqué 

extender el alcance del mismo a las conductas de particulares, se denota, más 

que un sesudo estudio de sus alcances, la satisfacción de una necesidad ante la 

presión internacional que obligaba al país a contar con una norma específica 

que regulara la tortura. 

 

A fin de cuentas, pese a la irresponsable forma en que se concibió el 

artículo 123 bis del Código Penal y sea cual fuere el “espíritu” del legislador, su 

redacción final permite que conductas discriminatorias perpetradas por sujetos 

particulares, en general, puedan calificarse como tortura y sean punibles a la luz 

del citado numeral.     

 

                                                 
226 Incluso el diputado Núñez González señaló que “creo que se hizo un esfuerzo notable de 
desmejora del texto que aquí recomendamos, por lo que sugiero que votemos en contra esta 
moción.” Folio 1403 del Expediente Legislativo Nº 13.792.  
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b) ¿Puede considerarse la discriminación como una forma de tortura? 

 

Según se ve, pese a que probablemente el legislador no lo pretendió, 

cuando las conductas discriminatorias produzcan en la víctima dolor o 

sufrimiento, tales actos pueden considerarse tortura, a la luz de nuestra 

legislación actual.  

 

Algunas formas de discriminación traen implícita la causación de un grave 

flagelo psíquico. Bien se ha dicho que “En los delitos de racismo y xenofobia se 

despoja al agraviado de toda consideración humana, como si se tratase de un 

ser inferior, de un animal, y no de una persona titular de derechos y merecedora 

de un mínimo respeto. En esta misma línea se pueden entender los supuestos 

de agresión intrafamiliar.”227 

 

Cabe resaltar que el artículo 123 bis del Código Penal no requiere, como 

si lo exigen otras legislaciones, que los dolores o sufrimientos físicos que 

configuran la tortura revistan una gravedad particular, lo que permite que una 

amplia gama de conductas discriminatorias sean susceptibles de ser 

subsumidas dentro del tipo penal. 

 

Bajo esta perspectiva, conductas habituales consideradas inofensivas 

podrían constituir tortura. Piénsese, por ejemplo, en un nicaragüense que 

diariamente es blanco de burlas y chistes ofensivos por parte de su vecino, 
                                                 
227 Op. Cit. Borja Jiménez. p. 121. 
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quien de esta forma trata de coaccionarlo para que deje su propiedad228 o la 

mujer que es increpada por su marido con la intención de que confiese una 

presunta infidelidad, o el obrero que, en razón de su condición económica, es 

humillado por su jefe, quien desea colocar en su puesto a un amigo o pariente. 

En fin, las hipótesis son virtualmente ilimitadas. 

 

Con esto no se quiere decir que sea apropiado considerar todas las 

formas de discriminación como tortura, pero si se hace ver que existe un amplio 

portillo legal, inexplorado por los “operadores del derecho” 229 en nuestro país, 

para que así sea, en muchos casos.     

 

Es obligación de los estados resguardar la dignidad del ser humano 

mediante todos los instrumentos disponibles, a través de una legislación que se 

ajuste a la realidad social de cada país, tomando en consideración que  “la 

primera obligación de todo poder público es tutelar la dignidad humana.”230 No 

obstante, ante la ausencia de un cuerpo normativo suficientemente amplio para 

proteger  la dignidad y la integridad moral, se considera que el artículo en 

estudio ofrece la posibilidad de cubrir conductas lesivas de estos bienes jurídicos 

evitando así la impunidad de las mismas.   

 

                                                 
228 Se trataría de un típico caso de “blockbusting”. 
229 Sin que se entienda el término en forma peyorativa. Hablamos de jueces, fiscales, 
defensores, litigantes, etc.… 
230 Op. Cit. Borja Jiménez. p. 122. 
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En páginas atrás se ensayó una propuesta de lege ferenda para el delito 

de discriminación. En igual sentido, conviene ahora formular una propuesta de 

tipificación del delito de tortura que conjuntamente con el delito de discriminación 

brinde de forma integral la protección exigida por el derecho internacional y 

necesaria para el resguardo de la dignidad humana. 

 

Los puntos centrales a tomar en cuenta para la elaboración del tipo penal 

son los siguientes: 

 

• Según lo dicho para el tipo penal de la discriminación, se considera que el 

bien jurídico tutelado en el delito de tortura es la integridad moral, por lo 

que el artículo en construcción debe ubicarse bajo el título de “Delitos 

contra la Integridad Moral”, obteniendo así un carácter autónomo. 

• Existiendo una norma suficientemente amplia como para proteger las 

conductas lesivas de la integridad moral perpetradas por sujetos privados 

y públicos, mediante el artículo de la discriminación, la regulación de la 

tortura puede referirse exclusivamente a funcionarios públicos o personas 

privadas que ejerzan un poder de hecho sobre la víctima. 

• Con respecto a los elementos subjetivos distintos del dolo, se debe 

establecer con claridad a cuales de las conductas típicas califican. 

• Establecer con suficiente amplitud los supuestos que pueden constituir 

tortura, a la luz de los preceptos de derecho internacional que tutelan la 
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dignidad humana (tomando en cuenta principalmente la Convención 

interamericana para prevenir y sancionar la tortura). 

• Incorporar dentro del tipo penal una subsidiariedad expresa en caso de 

que la conducta constituya un delito penado con mayor severidad, en aras 

de evitar la problemática concursal. 

 

En consideración de los aspectos esgrimidos, la tipificación propuesta 

podría redactarse de la siguiente forma: 

 

Tortura 

 

 Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, el funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o 

con su consentimiento, o quien ostente un poder de hecho sobre la víctima, que 

le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos, con fines 

de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 

como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin tendiente a anular 

la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. 

 Las penas descritas se impondrán siempre que el hecho no constituya 

otro delito más severamente penado. 
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 Ante las críticas sobre la vaguedad y falta de concreción en el tipo penal 

propuesto, conviene manifestar los mismos argumentos esgrimidos con respecto 

al delito de discriminación. 

 

 Cabe destacar que la diferencia entre la penalidad de los tipos penales 

propuestos responde a que en el delito de tortura la conducta se ve calificada 

por el hecho de ser una autoridad de Estado o una persona que ejerce poder de 

hecho sobre otra, quien perpetra la agresión. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Pese al concierto internacional que condena vehementemente las 

prácticas de tortura y discriminación estas no han sido desterradas de las 

sociedades actuales, por el contrario, sus formas se han remozado y escapan 

frecuentemente a la acción de la ley, siendo la impunidad la que impera ante 

este tipo de conductas. 

 

 Aunque no es constatable de forma inequívoca, puede afirmarse que en 

Costa Rica existe una “cifra negra” en relación al delito de tortura pues, como se 

pudo observar, el tipo penal analizado ha sido inoperante desde su 

incorporación al Código Penal costarricense, situación que no es reflejo de la 

inexistencia de actos de tortura, sino, entre otros factores, de un marcado 

desconocimiento de los alcances y formas de la tortura.    

 

 Es preciso considerar la tortura más allá de su concepto tradicional y 

abarcar dentro de su definición todas aquellas conductas propicias para flagelar 

la dignidad del ser humano. Como pudo observarse a lo largo de la presente 

investigación, los sujetos particulares no solo pueden cometer tortura, sino que, 

especialmente en países de tradición democrática como el nuestro, donde no se 

ha visto una práctica sistemática de la tortura propia de regímenes totalitarios231, 

                                                 
231 No obstante, tal afirmación no es absoluta pues durante la dictadura de los Tinoco, en los 
años posteriores a la guerra del 48 y en la década de los ochentas si se dio, en mayor o menor 
medida, la práctica sistemática de la tortura.   
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son éstos los principales agentes torturadores, verbigracia, en los casos de 

discriminación, “mobbing”, “bullying”, “blockbusting”, entre otros.      

 

 Tanto la regulación actual de los delitos de tortura y discriminación como 

la tutela ante dichos ilícitos contemplada en el Proyecto de Reforma al Código 

Penal deviene insuficiente y no se ajusta a los parámetros internacionales de 

protección de los derechos humanos, toda vez que dejan por fuera una 

pluralidad de conductas susceptibles de violentar la dignidad humana. 

 

 Sin embargo, aún con las deficiencias señaladas, al amparo de la 

legislación actual, las conductas discriminatorias perpetradas por sujetos 

particulares, en la medida que causen dolor o sufrimiento al individuo, pueden 

considerarse tortura y ser punibles, claro está, si los operadores del derecho 

amplían su visión con respecto al concepto de tortura. 

  

En razón de lo expuesto, como propuesta de lege ferenda, se estima 

conveniente una reforma a la legislación penal que tome en cuenta los 

siguientes aspectos: 

  

 Con relación al delito de discriminación:   
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• El bien jurídico tutelado en la discriminación es la integridad moral y en tal 

sentido el artículo deberá ubicarse bajo el título “Delitos contra la 

Integridad Moral”.  

• Cambiar el nombre de “Discriminación racial” por el de “Discriminación”, o 

bien que quede inmerso dentro de un artículo más amplio como “Tratos 

inhumanos y degradantes”. 

• Establecer un sujeto activo indeterminado, eliminado el deficiente y 

lacónico listado actual por la fórmula “Quien…”. 

• Sustituir “…aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial…” por 

“infligiere a otra persona un trato discriminatorio o degradante, 

ocasionándole dolor o sufrimiento”. Con esta disposición se eliminaría el 

carácter de delito de peligro que posee bajo la redacción actual. 

• Variar la sanción de días multa por la pena de prisión. 

• Incluir la definición de discriminación y trato degradante, en concordancia 

con lo preceptuado por el derecho internacional. 

• Establecer una subsidiariedad expresa dentro del tipo penal, con el objeto 

de evitar problemas concursales. 

• Incorporar expresamente el llamado acoso moral (incluyendo el 

“mobbing”, etc.), como una forma agravada de discriminación o trato 

degradante, mediante una fórmula general que incluya todas las formas 

de acoso como “Si la discriminación o el trato degradante se comete en el 

seno de una relación contractual”, ya que al fin y al cabo, cualquiera de 
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los supuestos de acoso estudiados tiene en su génesis un contrato (de 

alquiler, laboral, de servicios, etc.).  

 

En torno al delito de tortura: 

 

• Según lo dicho para el tipo penal de la discriminación, se considera que el 

bien jurídico tutelado en el delito de tortura es la integridad moral, por lo 

que el artículo en construcción debe ubicarse bajo el título de “Delitos 

contra la Integridad Moral”, obteniendo así un carácter autónomo. 

• Existiendo una norma suficientemente amplia como para proteger las 

conductas lesivas de la integridad moral perpetradas por sujetos privados 

y públicos, mediante el artículo de la discriminación, la regulación de la 

tortura puede referirse exclusivamente a funcionarios públicos o personas 

privadas que ejerzan un poder de hecho sobre la víctima. 

• Con respecto a los elementos subjetivos distintos del dolo, se debe 

establecer con claridad a cuales de las conductas típicas califican. 

• Establecer con suficiente amplitud los supuestos que pueden constituir 

tortura, a la luz de los preceptos de derecho internacional que tutelan la 

dignidad humana (tomando en cuenta principalmente la Convención 

interamericana para prevenir y sancionar la tortura). 

• Incorporar dentro del tipo penal una subsidiariedad expresa en caso de 

que la conducta constituya un delito penado con mayor severidad, en aras 

de evitar la problemática concursal. 
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Se considera que la incorporación del título propuesto, además de 

brindarle autonomía al bien jurídico integridad moral, permite la tutela efectiva de 

la dignidad humana, de acuerdo a los lineamientos constitucionales y de 

derecho internacional, sin perder de vista las limitaciones en la reforma o 

creación de nuevos delitos que tiene el legislador, atendiendo a los principios de 

dañosidad social y razonabilidad.  

 

En tal sentido, conviene concluir con una cita del Dr. Hernández Valle 

que, con relación a la formulación de tipos penales, afirma: 

 

“La política legislativa en materia de tipificar conductas como delitos o de 

fijar el monto correspondiente de las penas de los diferentes ilícitos penales es 

una tarea en constante evolución, que requiere, por tanto, de una permanente 

revisión para poner el Derecho Penal a la altura de los tiempos.”232 

 

   

 

 

 

 

    

 

                                                 
232 Hernández Valle, Rubén. La Creación de las Penas y los Límites de la Discrecionalidad 
Legislativa. En: Llobet Rodríguez. Justicia Penal y Estado de Derecho. Op. Cit. p. 65.   
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ANEXOS 
 

Anexo I 
 

CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGUN TITULO DEL 
CODIGO PENAL233 

 

                                                 
233 Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial. 

TITULO Y TIPO 

DE DENUNCIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

                                
TOTAL 

101582 106353 121622 128584 130358 129888 

CONTRA LA VIDA 14170 14414 16210 16657 16400 16179 
Abandono de 
incapaz 

55 55 62 51 57 102 

Abandono por 
causa de honor 

0 0 0 8 6 75 

Aborto 45 32 44 41 41 41 
Aborto (tentativa 
de) 

1 8 11 0 0 0 

Aborto culposo 0 0 0 5 6 2 
Agresión  5522 5606 6084 6531 6052 5931 
Agresión 
(tentativa de) 

0 0 0 0 7 2 

Contagio venéreo 2 3 8 6 5 9 
Descuido de 
animales 

0 5 140 247 281 292 

Homicidio 
culposo 

581 552 506 527 531 555 

Homicidio doloso 256 251 292 265 300 338 
Homicidio 
(tentativa de) 

218 264 213 221 208 260 

Lesiones 
culposas 

5895 5643 5980 5705 5837 5733 

Lesiones 
culposas (mala 
praxis) 

0 141 244 233 249 230 

Lesiones leves 1340 1470 2241 2330 2464 2315 
Omisión de 
auxilio 

2 7 2 4 1 3 

Suicidio (tentativa 
de) 

253 377 383 483 355 291 

TITULO Y TIPO 
DE DENUNCIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CONTRA EL 599 599 646 581 689 617 
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HONOR 
Calumnias 52 41 66 56 77 44 
Difamación 78 111 98 55 49 29 
Injurias 469 447 482 470 563 544 
TITULO Y TIPO 
DE DENUNCIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

SEXUALES 4441 4644 5296 5708 5178 4982 
Abusos 
deshonestos 

1312 729 703 624 0 0 

Abusos 
deshonestos 
(tentativa de) 

10 42 5 7 0 0 

Abusos sexuales 
contra mayores 

47 103 148 181 253 315 

Abusos sexuales 
contra mayores 
(tentativa de) 

37 73 83 58 143 112 

Abusos sexuales 
contra menor o 
incapaz 

438 805 1433 1708 1980 1805 

Abusos sexuales 
contra menor o 
incapaz (tentativa 
de) 

314 598 350 371 315 526 

Corrupción de 
menores 

172 153 178 170 115 109 

Difusión de 
pornografía 

6 19 46 31 26 41 

Fabricación o 
producción de 
pornografía 

3 12 2 3 17 11 

Proxenetismo 246 163 231 175 129 78 
Rapto 107 74 49 66 56 23 
Relaciones 
sexuales con 
menores 

160 205 172 317 317 295 

Relaciones 
sexuales con 
menores 
(tentativa de) 

129 169 132 121 135 186 

Relaciones 
sexuales 
remuneradas con 
menores 

0 0 60 66 45 49 

Relaciones 
sexuales 

0 0 0 9 11 19 
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remuneradas con 
menores 
(tentativa de) 
Rufianería 0 0 0 0 0 2 
Sodomía 0 0 0 0 0 0 
Trata de personas 4 8 7 18 10 11 
Violación 1309 1343 1565 1670 1523 1311 
Violación 
(cómplice de) 

1 5 0 0 0 1 

Violación 
(tentativa de) 

146 143 132 113 103 88 

TITULO Y TIPO 
DE DENUNCIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CONTRA LA 
FAMILIA 

433 514 497 563 558 519 

Abuso de patria 
potestad 

11 14 32 27 27 18 

Atentado contra 
la filiación y el 
estado civil 

0 0 0 4 0 0 

Expendio o 
procuración de 
bebidas 
alcohólicas a 
menores 

0 0 0 0 16 3 

Incumplimiento 
de deberes 
alimentarios 

62 91 72 119 105 82 

Incumplimiento 
de deberes de 
asistencia 

32 47 14 43 25 30 

Incumplimiento o 
abuso de la Patria 
Potestad 

0 0 0 0 0 5 

Infractores del 
proceso de 
inscripción 

0 0 0 0 0 1 

Matrimonio ilegal 27 21 19 18 12 24 
Ocultación de 
impedimento 

6 9 13 10 6 16 

Presencia de 
menores en 
lugares no 
autorizados 

0 0 0 0 9 6 

Protección a 
menores e 

0 0 0 16 6 1 
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incapaces 
Simulación de 
matrimonio 

0 0 4 2 3 2 

Sustracción de 
menor o incapaz 

295 332 343 324 349 329 

Venta de objetos 
peligrosos 

0 0 0 0 0 2 

TITULO Y TIPO 
DE DENUNCIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CONTRA LA 
LIBERTAD 

1022 1462 2146 2024 1997 1949 

Amenazas 755 1119 1783 1625 1620 1571 
Coacción 42 64 68 112 86 96 
Ocultación de 
detenidos por 
autoridades 

2 3 1 0 1 0 

Plagio 0 0 0 0 0 0 
Privación de 
libertad 

223 276 294 287 290 282 
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Anexo II 

CUESTIONARIO 

 

El siguiente cuestionario-lista fue aplicado a cien nicaragüenses de ambos 

géneros, entre los veinte y los treinta y cinco años de edad, residentes en Costa 

Rica. Las entrevistas se realizaron los días 09, 16 y 23 de agosto de 2008, en el 

Parque Central de la Ciudad de San José, el Parque de Desamparados y el 

Parque de Alajuela, respectivamente. Se utilizaron preguntas de identificación, 

preguntas de hecho y preguntas de opinión. 

 

En cuanto a los parámetros de codificación, las variables categóricas nominales 

y las variables categóricas ordinales se identificaron numéricamente y fueron 

representadas mediante porcentajes.  

 

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

a. Primaria Incompleta 

b. Primaria Completa 

c. Secundaria Incompleta 

d. Secundaria Completa 

e. Estudios Superiores 

3. ¿Cree usted que en Costa Rica se discrimina a los nicaragüenses? 
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4. ¿Se ha sentido usted discriminado en Costa Rica en razón de su 

nacionalidad? 

5. (Si respondió afirmativamente la pregunta Nº 4) ¿Con que frecuencia se 

siente discriminado? 

a. Frecuentemente 

b. Esporádicamente 

6. (Si respondió afirmativamente la pregunta Nº 4) ¿La discriminación que 

dice haber sufrido le provocó algún tipo de sufrimiento o dolor? 

7. (Si respondió afirmativamente la pregunta Nº 6) ¿En que grado estimaría 

usted el sufrimiento sentido? 

a. Muy bajo 

b. Bajo 

c. Medio 

d. Alto 

e. Muy alto 

8. ¿De donde considera usted que proviene mayoritariamente la 

discriminación hacia los nicaragüenses? 

a. Gobierno 

b. Funcionarios Públicos 

c. Particulares 

d. Medios de comunicación 

e. Otros__________________ Explique  

 


