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RESUMEN 
 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: A pesar de la interacción que se presenta en la vida en 

sociedad, todo individuo tiene derecho a reservar aspectos de su vida privada para sí, 

excluyendo a cualquier tercero que busque inmiscuirse.  Se puede tener alguna idea del 

significado de derecho a la privacidad; pero se puede encontrar dificultad al plantear con 

claridad qué significa, cuáles son sus características y qué protege. 

Los sucesos generalmente generan en las personas mucha curiosidad.  Asimismo, se 

presenta mucho interés en conocer los detalles de las investigaciones que se llevan a cabo 

en los procesos penales.  Estos últimos procesos, en su etapa inicial llamada etapa 

preparatoria, se caracterizan por ser secretos para terceros.  Sin embargo, constantemente se 

filtran detalles de estos que terminan siendo transmitidos o publicados por los medios de 

comunicación.  Asimismo, constantemente se revelan detalles de la vida privada de las 

personas que se supone tienen relación con los supuestos delitos. 

Entonces, al disponer de todos estos datos sobre la vida privada de los imputados y la etapa 

preparatoria de los procesos penales, surge la duda de si el imputado pierde el derecho a la 

privacidad por el solo hecho de encontrarse bajo investigación.  En estos casos, ¿cede el 

derecho a la privacidad frente al derecho a la información de la sociedad?  Estas cuestiones 

buscan ser analizadas en el presente trabajo. 

OBJETIVO GENERAL : Realizar un análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial sobre el 

derecho a la privacidad y el secreto del sumario, con énfasis en el derecho a la privacidad 

ostentado por la persona con condición de imputada dentro de la primera etapa del proceso 

penal costarricense. 

HIPÓTESIS: En Costa Rica, una persona con condición de imputada en la etapa 

preparatoria de un proceso penal, conserva su derecho a la privacidad al igual que los 

demás seres humanos que no están sometidos a un proceso de este tipo. 
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METODOLOGÍA: Con el fin de desarrollar el presente trabajo de investigación se 

realiza un estudio de doctrina, normas jurídicas y jurisprudencia relativa al tema de 

estudio.  Se procede con el análisis de la información encontrada y a partir de este se 

formulan ideas propias.  Principalmente se utiliza el método deductivo, por cuanto a partir 

de conocimientos generales se infieren conclusiones particulares sobre el tema.  

Asimismo, se acude al método sistemático, pues se ordenan conocimientos y se agrupan 

de forma coherente. 

CONCLUSIONES: Por derecho a la privacidad, se entiende el derecho a esta parte de la 

vida de una persona, compuesta por situaciones o fenómenos que el individuo desea 

mantener ajena o reservada de terceras personas.  Es un derecho humano y un derecho 

fundamental, deriva del principio de la dignidad humana, es un derecho irrenunciable, 

personalísimo, tutela la vida privada de los individuos y permite la exclusión de terceros. 

El sumario, “fase de instrucción”, “fase de investigación penal” o como es conocido en 

nuestro país “etapa preparatoria” o “procedimiento preparatorio” es la etapa inicial del 

proceso penal a cargo del Ministerio Público; en la cual se lleva a cabo la investigación de 

uno o más posibles hechos delictivos.  Lo anterior, se realiza con el fin de determinar si hay 

base para elevar la causa a juicio.  Esta etapa abarca el espacio de tiempo que comienza con 

el inicio de la investigación de un hecho delictivo en virtud de una denuncia, querella o 

notitia criminis, recibida en delitos de acción pública, hasta la resolución fiscal por medio 

de la cual el Ministerio Público realiza alguna petición al juez o se ordene un archivo fiscal.  

Esta etapa se caracteriza por ser secreta para terceros. 

Para que el derecho a la información pueda prevalecer sobre el derecho a la privacidad, es 

requisito indispensable que se trate de información veraz; pues no sería razonable que el 

Ordenamiento Jurídico tutele chismes, rumores o información que no haya sido 

debidamente comprobada.  Este requisito no es posible cumplirlo con respecto a 

información de la etapa preparatoria, pues el periodista o las personas en general, no tienen, 

o no deben tener, acceso al expediente.  Inclusive, el Ministerio Público quien tiene a cargo 

la fase de investigación penal, tiene prohibido brindar información que atente contra el 

secreto del sumario del Ministerio Público, además del artículo que regula el secreto del 

sumario externo, 295 del Código Procesal Penal.  Entonces, recordando que las partes 
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también deben guardar silencio acerca de la investigación, se estaría transmitiendo 

información posiblemente inexacta, incumpliéndose el requisito de veracidad.  No obstante, 

en caso de que el periodista o la persona que quiera transmitir esa información obtenga 

copias del expediente o la posibilidad de verlo, con lo cual podría alegarse que se llenaría 

adecuadamente el requisito de veracidad, este acceso a la información sería a todas luces 

ilegal.  En razón de esto, el derecho no puede tutelar estas acciones por ser abiertamente 

ilegítimas y se debe tener presente que la ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio 

antisocial. 

El hecho de figurar en una causa como imputado, no autoriza a la sociedad a tener acceso y 

divulgar hechos pertenecientes a la privacidad de este.  Inclusive, partiendo de que un 

periodista investigue sobre aspectos de la vida privada del imputado y esta información 

cumpla el requisito de veracidad, aún no tendría el carácter de interés público, aunque se 

relacione con los hechos investigados, porque no hay ni siquiera una acusación formal en 

contra del individuo.  En este caso, el derecho a la privacidad del imputado limitaría el 

derecho a la información del periodista y de la sociedad. 

Aun cuando los periodistas tienen derecho a transmitir información sobre los hechos que 

han ocurrido en algún lugar, y las personas podrían brindar información sobre lo que 

ocurrió, no es aceptable brindar nombres, apellidos o detalles que permitan la identificación 

de las personas que se presume estuvieron involucradas en la situación, porque esto 

resultaría una violación al derecho de privacidad que en ese momento no resulta 

justificable. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 El tema abordado en el presente trabajo es, como lo indica el mismo título, el 

derecho constitucional a la privacidad del imputado en la etapa preparatoria del proceso 

penal costarricense. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:  
 

 La vida en sociedad tiene como primordial presupuesto la convivencia con diversas 

personas.  Sin embargo, al lado de las diferentes interacciones humanas que se presenten, 

tiene todo individuo derecho a reservar aspectos de su vida privada para sí, excluyendo a 

cualquier tercero que busque inmiscuirse.  Ahora, es probable que toda persona pueda 

configurar alguna idea, al menos vaga, de lo que se entiende como derecho a la privacidad, 

referido frecuentemente como derecho a la intimidad.  Sin embargo, ¿qué involucra 

específicamente este derecho y cuáles son sus características? 

 

 Muchas veces no se duda en considerar que se tiene ese derecho y se busca guardar 

celosamente ese ámbito de cualquier intromisión.  No obstante, las personas observan con 

agrado y satisfacción, o en el mejor de los casos con indiferencia, que sea transgredido ese 

espacio de reserva afectando a otras personas.  De esta situación no escapan los individuos 

que se encuentran bajo investigación en una causa penal figurando como imputados. 

 

En nuestra sociedad, los sucesos son un tema muy apetecido por un gran sector de la 

población.  Asimismo, entre la gran diversidad de tipos de procesos judiciales que se 

discuten en los Tribunales de Justicia, los procesos penales son los que quizás desatan un 

mayor grado de interés por parte de la colectividad.  Esto podría entenderse o justificarse en 

razón de que en dichos procesos se discuten hechos en los que existe la posibilidad de que 
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se haya afectado uno o más de los bienes jurídicos más preciados de la vida en sociedad.  

Lastimosamente, ocurre con frecuencia que entre más terribles y morbosos sean los delitos, 

mayores ventas genera su divulgación.   

 

Sin embargo, detrás de toda noticia y proceso judicial se encuentran sus protagonistas, 

personas de carne y hueso igual que los demás, que poseen los mismos derechos.  Sobre 

estas personas, la sociedad demanda conocer hasta el último detalle de sus vidas, olvidando 

que ellos también poseen ese mismo derecho a la privacidad. 

 

En este país, el proceso penal se divide en varias etapas, la etapa inicial que es 

preparatoria.  En esta fase se investiga el posible delito cuya existencia e información 

recién ha llegado a conocimiento del Ministerio Público.  Se busca determinar alguna tesis 

sobre la forma en que ocurrieron determinados hechos y quiénes podrían ser los 

responsables.  También, se analiza si estos hechos, en caso de haber existido, encuadran en 

alguno de los tipos penales que se encuentran vigentes en la legislación. 

 

Al dar inicio la etapa mencionada, a juzgar por lo que se puede observar en los 

noticieros y medios de comunicación escritos, las personas creen adquirir licencia para 

introducirse en la vida privada de los imputados y divulgar su información personal.  

Asimismo, pretenden y muchas veces lo logran, obtener información de las investigaciones 

penales; de forma tal que se inobserva la normativa específica a esta fase, la cual establece 

que es privada para terceros. 

 

Así, no pocas veces se difunde información que lesiona el derecho a la privacidad de 

las personas sujetas a la etapa preparatoria en el proceso penal.  Por eso, en esta 

investigación se pretende desarrollar el concepto del derecho a la privacidad en general, la 

etapa preparatoria del proceso penal y el derecho a la privacidad que posee el imputado 



3 

 

dentro de la etapa preparatoria.  Todo lo anterior se realiza con el fin de determinar si 

pierden los sujetos el derecho a la privacidad por el simple hecho de ser imputados en una 

investigación penal; y desarrollar si en estos casos tiene la sociedad un derecho a la 

información que prevalezca sobre el derecho a la privacidad del imputado. 

 

Actualmente es trascendental analizar este tema, en razón de que se tiene un problema 

al que se le debe buscar solución.  Por un lado se encuentra el sujeto con su derecho a 

preservar una esfera privada libre de intromisión no autorizada por parte de terceros, y por 

otro lado, los medios periodísticos no agotan su sed de informar y brindar detalles privados 

a los espectadores, quienes demuestran gran interés por recibir  información relativa a la 

vida privada de los imputados y de los procesos penales que inician en los Tribunales. 

 

¿Qué es el derecho a la privacidad? ¿Cómo lo define la doctrina y nuestra 

jurisprudencia constitucional? ¿Cuál es el marco normativo que tutela este derecho? ¿Qué 

es la etapa preparatoria? ¿Qué es el secreto del sumario? ¿Cuáles tipos de secreto del 

sumario existen? Ante la problemática entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 

información, ¿qué ocurre? ¿Prevalece un derecho frente al otro? ¿Es suficiente ser 

imputado en un proceso penal para que ceda el derecho a la privacidad que tiene todo 

ciudadano? ¿Cuáles son los límites del derecho a informar que tiene un medio periodístico 

en la etapa preparatoria? ¿Cuáles son los remedios existentes para reclamar responsabilidad 

por las violaciones al derecho a la privacidad y a la privacidad de las actuaciones?  Estas 

son algunas interrogantes que pueden surgir al iniciar el desarrollo de este tema y que 

pretenden obtener  respuesta en este  trabajo de investigación. 

 

Finalmente, cabe destacar que este trabajo es dedicado al estudio del tema descrito 

específicamente en el proceso penal de adultos.  Quedará para otra oportunidad el proceso 

penal juvenil que se regula de forma distinta. 
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo general: 
 Realizar un análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial sobre el derecho a la 

privacidad y el secreto del sumario, con énfasis en el derecho a la privacidad ostentado por 

la persona con condición de imputada dentro de la primera etapa del proceso penal 

costarricense. 

 

Objetivos específicos: 
• Analizar los conceptos de privacidad, vida privada, derecho a la privacidad y sus 

características en la doctrina.   

• Analizar el marco normativo del derecho a la privacidad y la jurisprudencia 

constitucional relacionada. 

• Examinar el derecho a la privacidad del imputado en la etapa preparatoria del 

proceso penal costarricense en la doctrina, jurisprudencia y en nuestras fuentes de 

derecho. 

• Desarrollar los conceptos de sumario y secreto de sumario, analizando el contenido 

del último, antecedentes, fines y tipo de secreto del sumario. 

• Describir algunos principios constitucionales que, junto al derecho a la privacidad, 

se reflejan en la etapa preparatoria del proceso penal costarricense. 

• Desarrollar el concepto de derecho a la información, periodismo y libertad de 

expresión. 

• Analizar la problemática existente entre el derecho a la privacidad del imputado 

sometido a una investigación penal en nuestro país y el derecho a la información. 

• Proponer algunos límites al derecho a la información, enfocado en el imputado 

sometido a la etapa preparatoria de un proceso penal. 

• Analizar las vías judiciales disponibles; con el fin de defender el derecho a la 

privacidad de la persona con condición de imputada en la etapa preparatoria del 

proceso penal costarricense y la violación al secreto del sumario. 
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HIPÓTESIS 

 En Costa Rica, una persona con condición de imputada en la etapa preparatoria de 

un proceso penal, conserva su derecho a la privacidad al igual que los demás seres 

humanos que no están sometidos a un proceso de este tipo. 

 

METODOLOGÍA 

 Con el fin de desarrollar el presente trabajo de investigación se realiza un estudio 

de doctrina, normas jurídicas y jurisprudencia relativa al tema de estudio.  Se procede con 

el análisis de la información encontrada y a partir de este se formulan ideas propias.  

Principalmente se utiliza el método deductivo, por cuanto a partir de conocimientos 

generales se infieren conclusiones particulares sobre el tema.  Asimismo, se acude al 

método sistemático, pues se ordenan conocimientos y se agrupan de forma coherente. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Este trabajo se estructura en tres capítulos diferentes que colaboran para cumplir los 

objetivos planteados en la investigación. 

 

 En el primer capítulo se aborda el tema del derecho a la privacidad, en la doctrina, 

normas vigentes y jurisprudencia constitucional.  Se comienza por definir en general la 

privacidad, la vida privada y el derecho a la privacidad.  De seguido se examinan algunas 

características de este derecho y se analizan las normas jurídicas vigentes que lo tutelan.  

Por último, se extraen conceptos importantes que ha desarrollado nuestra jurisprudencia 

constitucional respecto del derecho a la privacidad. 
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 El segundo capítulo aborda el concepto de etapa preparatoria en el proceso penal 

costarricense y una de las características que lo definen, el secreto del sumario.  En relación 

con este último se examina su concepto, fundamento y fines, antecedentes y tipos de 

secreto sumarial.  Al finalizar el capítulo se analizan algunos principios constitucionales 

que informan esta primera etapa del proceso penal. 

 

 En el tercer y último capítulo, se desarrolla la problemática existente entre el 

derecho a la privacidad del imputado en la etapa preparatoria y el derecho a la información.  

Se inicia analizando el derecho a la información y su marco jurídico.  También se analiza el 

concepto de periodismo para seguir analizando algunos límites al derecho a la información.  

Termina el capítulo con algunos remedios judiciales y administrativos con los que cuenta el 

imputado; quien considere afectado su derecho a la privacidad y el secreto sumarial. 
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                                           CAPÍTULO PRIMERO 
 

 

El derecho a la privacidad en la doctrina, jurisprudencia constitucional y normas 
jurídicas 
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 Se pueden encontrar los orígenes de la idea de privacidad en la antigüedad clásica 

con el pensamiento de la civilización hindú, en el jainismo, el budismo y los libros 

canónicos chinos; así como en las ideas de algunos filósofos como Sófocles, De Antigona, 

Pericles y Aristóteles.  Por otra parte, en cuanto al derecho a la intimidad se pueden 

encontrar algunas manifestaciones en el Derecho Romano y en la Edad Media, sin ser esto 

completamente aceptado (por ejemplo Carl Schmitt considera que los derechos 

fundamentales aparecen hasta el siglo XVI).1  Sin embargo, no está dentro de los 

objetivos de esta obra revisar el desarrollo histórico de la privacidad ni el derecho a la 

misma, sino que desde el inicio se entra a descubrir qué encierran los conceptos de 

privacidad y qué implica el derecho a la privacidad.  Asimismo, se esgrimen sus 

fundamentos, marco jurídico que lo tutela, características y se examina qué ha establecido 

la jurisprudencia con respecto al tema. 

 

1.1 Doctrina 

 

1.1.1  Conceptos de privacidad, derecho a la privacidad e intimidad 
 

La privacidad y el derecho a esta resultan ser los conceptos primordiales que se deben 

tener claros con el fin de obtener una adecuada comprensión del presente trabajo.  No es 

posible comenzar este desarrollo sin realizar la siguiente aclaración: para este trabajo no es 

desconocido, que en la literatura jurídica en el idioma español se utiliza con más frecuencia 

el concepto de “derecho a la intimidad” que el de “derecho a la privacidad”.  Aunque, no 

pocas veces, se utilizan ambos términos como sinónimos.2  En cuanto a lo íntimo y lo 

privado “(…) se trata de dos situaciones distintas cuyas fronteras, sin embargo, son 

difíciles de precisar.  Vida privada e intimidad no son términos sinónimos en su acepción 

                                                           
1 Ver Ruiz Miguel, Carlos.  (1995).  La configuración constitucional del derecho a la intimidad.  Madrid, 
España.  Tecnos,  pg. 37-59 
2 Por ejemplo: “(…) en Europa y Latinoamérica ha recibido el nombre de derecho a la intimidad o a la 
privacidad.”  En Meins Olivares, Eduardo (2000). “Derecho a la intimidad y a la honra en Chile”. Revista Ius 
et praxis año/vol 6 número 001.  Universidad de Talca.  Talca Chile. Pg. 303 que puede ser consultada en la 
siguiente dirección de página web: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19760117.pdf 
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exacta porque lo íntimo es un núcleo más interno que lo meramente privado (…) sostiene 

URABAYEN”3 

 

Para efecto de este análisis, se ha tomado la decisión de utilizar el término “derecho a 

la privacidad” puesto que se considera su uso más acertado y preciso por dos principales 

razones que de seguido se exponen: 

 

La primera de ellas tiene relación con el significado en español que poseen las palabras 

privacidad e intimidad.  Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

privacidad significa “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión.”4  De acuerdo con esta definición de la palabra privacidad, se 

considera que es exactamente el concepto que se pretende buscar cuando se habla de 

“derecho a la privacidad”, e incluso cuando se habla del “derecho a la intimidad” también.  

Así, se puede observar cómo desde el significado mismo de la palabra privacidad, brindada 

por un diccionario general, no jurídico, del idioma español, lleva incluido el derecho, es 

decir, la potestad o facultad de protegerse de cualquier intromisión en esa esfera o área de 

la vida privada.  Esto se podría entender como el poder de excluir a terceras personas de 

este ámbito privado, y también la posibilidad de obtener una reparación en caso de algún 

ingreso ilegítimo dentro de esa esfera privada. 

 

 Con el fin de agotar el análisis de la definición de privacidad, cabe esbozar un par 

de conceptos más que forman parte de esta.  Por un lado, se habla de “vida privada”.  Este 

concepto es importante pues, como se verá más adelante, es recogido por diversos 

instrumentos internacionales al buscar la tutela del derecho a la privacidad.  Por “privada” 

                                                           
3 Mendoza Chaves, D. y Sáenz Zumbado, L. (1991).  La responsabilidad penal de los periodistas. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.  Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica, pg. 114. 
4 Consulta de la palabra “privacidad” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio de 
su sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://buscon.rae.es/ [Consulta: 
25 de octubre de 2011]. 
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el DRAE establece diversas definiciones, sin embargo, la que se ajusta a nuestro sentido 

establece lo siguiente: “Particular y personal de cada individuo”5  Entonces, estaríamos 

entendiendo la expresión vida privada como la vida particular y personal de cada individuo.  

Por otra parte, al buscar la palabra “intromisión”, el DRAE nos arroja el siguiente 

significado6: “Acción y efecto de entremeter o entremeterse”.  Asimismo, la palabra 

“entremeter” es definido en ese mismo diccionario, en el significado de nuestro interés, 

como “Dicho de una persona: Meterse donde no la llaman, inmiscuirse en lo que no le 

toca.”.  Por último, “inmiscuir”  significa “Entremeterse, tomar parte en un asunto o 

negocio, especialmente cuando no hay razón o autoridad para ello.” 

 

 Así las cosas, se podría intentar esbozar una definición propia, lo más sencilla 

posible y en un esfuerzo por impedir confusiones, de la palabra “privacidad”  que resultaría 

así: Ámbito o espacio de la vida particular y personal de cada individuo en la que se tiene 

la potestad o facultad de proteger de cualquier persona que se inmiscuya o ingrese en ella 

sin estarle permitido. 

 

 Ahora bien, resulta necesario a partir de este momento ahondar en el concepto de 

“intimidad”  aceptado por la Real Academia Española.  Al consultar la palabra se ofrecen 

dos definiciones7.  La primera de ellas es “Amistad íntima” por lo que para efectos de este 

trabajo es inmediatamente descartada y la segunda es “Zona espiritual íntima y reservada 

de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”.   Entonces, esta acepción de 

la palabra parece acercarse más a lo que frecuentemente es entendido por “intimidad” .  Sin 

embargo, con base en su definición oficial se considera que no resulta del todo satisfactoria 

o apropiada para ser utilizada por dos motivos en particular: 
                                                           
5 Consulta de la palabra “privada” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio de su 
sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://buscon.rae.es/ [Consulta: 25 
de octubre de 2011]. 
6 Consulta de la palabra “intromisión” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio 
de su sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://buscon.rae.es/ 
[Consulta: 25 de octubre de 2011]. 
7 Consulta de la palabra “intimidad” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio de 
su sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://buscon.rae.es/ [Consulta: 
25 de octubre de 2011]. 
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 Uno de ellos consiste en que su definición utiliza la palabra “espiritual”  que podría 

resultar bastante confusa y de difícil precisión.  Además, se refiere a la zona 

“especialmente de una familia”.  Esto último, parece ser innecesario por cuanto la 

privacidad o intimidad utilizada en el sentido de la primera, no se refiere a una 

característica que sea “especialmente de una familia” sino que resulta ser propia de todo 

ser humano en razón de su dignidad humana y por su sola condición de persona.  Por esto, 

no le es reconocido al ser humano con alguna particularidad dentro de un grupo de personas 

vinculadas o en conjunto como una familia, aunque también podría haber privacidad o 

intimidad (entendida como privacidad) en familia (al igual que podría haberla en un grupo 

de amigos, compañeros de escuela, trabajo, etc.).  Lo anterior, en el tanto que los ámbitos 

particulares de varios miembros del grupo estén relacionados por situaciones o 

conocimientos comunes o conocidos por todos o varias personas. 

 

 La otra razón por la cual se siente mayor simpatía y se prefiere utilizar el término 

“privacidad”,  resulta ser porque el origen del desarrollo jurídico del derecho a la 

privacidad o intimidad (utilizada como sinónimo de privacidad) se encuentra en la obra de 

Samuel Warren y Louis Brandeis de 18908.  Sin buscar introducir la historia como parte del 

ámbito de investigación del presente trabajo, la obra de esos dos juristas resulta de mención 

obligatoria,  pues representa el mayor clásico jurídico respecto al tema.  En esta obra los 

autores introducen el “right to privacy” que en español se traduce como el derecho a la 

privacidad como respuesta a que “No existe, ciertamente, duda alguna sobre la 

conveniencia –más bien la necesidad- de algún tipo de protección.  La prensa está 

traspasando, en todos los ámbitos, los límites de la propiedad y de la decencia.  El 

chismorreo ha dejado de ser ocupación de gente ociosa y depravada, para convertirse en 

una mercancía, buscada con ahínco e, incluso, con descaro.”9 

 

                                                           
8 “El llamado “derecho a la vida privada” surge de manera específica en los Estados Unidos, 1890, al 
aparecer el estudio de Warren y Brandeis titulado The right to privacy.” En Novoa Monreal, Eduardo (2001).  
Derecho a la vida privada y libertad de información: Un conflicto de derechos.  Sexta edición.  México, D.F.  
Siglo 21 Editores, pg. 26. 
9 Warren S. y Brandeis L. (1995). El derecho a la intimidad.  Primera edición. Madrid, España. Civitas, pg. 
26. 
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 Las anteriores líneas son las razones por las cuales se ha considerado el uso del 

término “privacidad”  más preciso que el de “intimidad” .  Sin embargo, conviene destacar 

que la traducción al español de la obra de Warren y Brandeis se ha titulado “El derecho a 

la intimidad” y Benigno Pendás, uno de los editorialistas de este libro, en la presentación 

establece que “privacidad”  es un anglicismo y que los términos “intimidad”  o “vida 

privada” son preferibles.10  Entonces, en español, se utiliza el término “intimidad” cuya 

definición es entendida como la definición oficial de “privacidad” .  Ahora bien, anglicismo 

o no, “privacidad”  es un término incorporado en el DRAE y resulta por lo tanto, una 

palabra con una definición más precisa para el tema en cuestión que el vocablo 

“intimidad”.  

 

 Así las cosas, a lo largo de este trabajo se utiliza el concepto de “derecho a la 

privacidad”, sin embargo se podrá apreciar en las diversas citas de doctrina, normas 

jurídicas y jurisprudencia consultada que el derecho a la privacidad es referido como 

“derecho a la intimidad”.  Establece Novoa  Monreal que “No existe una nomenclatura 

uniforme entre los que estudian jurídicamente el respeto a la vida privada.  En Estados 

Unidos esta materia adquiere carta de ciudadanía con el nombre “right of privacy”.  (..) 

En Francia algunos prefiere en nombre de ‘droit a la intimité’ y otros optan por hablar de 

‘droit a la vie privée’.  Los italianos han usado la denominación ‘diritto alla vita privata’ 

pero obras importantes se refiere al ‘diritto alla riservatezza (reserva).  En Alemania se 

empleados nombres variados ‘Privatssphare’ (esfera privada), ‘Intimsphare (esfera 

íntima), ‘Geheimsphare’ (esfera secreta) y otras similares”11  En razón de lo anterior, 

resulta pertinente la aclaración realizada con el fin de tener un panorama claro sobre el uso 

de los términos para no entrar en confusión. 

 

 

                                                           
10 Ibíd., pg. 11. 
11 Novoa Monreal citado por Mendoza Chaves, D. y Sáenz Zumbado, L, op. cit supra 3, pg. 113. 
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1.1.2  Concepto de privacidad 
 

Con el fin de introducir los diferentes conceptos de derecho a la privacidad que se 

citan en este trabajo y ayudar al lector a reflexionar sobre su importancia, merece mención 

lo establecido por Warren y Brandeis en el sentido de que: “Todos los hombres por igual 

tienen derecho a mantener ciertas cosas a salvo de la curiosidad popular, tanto si están en 

la vida pública como si no, mientras que otras cosas son únicamente privadas porque las 

personas a quienes afectan no han asumido una posición que haga de estos hechos asuntos 

en que la investigación pública se encuentra legitimada.”12 

 

Conviene aclarar que existen muchas definiciones respecto a qué se entiende por 

privacidad y el derecho a la misma; asimismo, se pueden encontrar distintas opiniones en 

cuanto a cuáles cuestiones quedan cubiertas por el derecho a la privacidad, es decir, cuáles 

situaciones se pueden reservar del conocimiento de terceros y no ceden ante el clamor de 

otros miembros de la sociedad por conocerlas.  En este sentido, “Formular un concepto 

sobre la intimidad o la vida privada con precisión no es muy fácil; resulta complicado si se 

toma en cuenta que este derecho tiene diversas connotaciones de la sociedad de que se 

trate, sus circunstancias particulares y la época o el periodo correspondiente; por lo que 

no es posible plantear un concepto uniforme o universal.” 13 

 

Asimismo, establece Meins Olivares “No resulta fácil proporcionar un concepto de 

intimidad y establecer una delimitación de él, por cuanto su acepción no es la misma en 

uno y otro país.  Tampoco es la misma entre distintos niveles socioculturales e, incluso, 

entre una y otra persona.”14 

 
                                                           
12 Warren S. y Brandeis L., op. cit. supra 9, pg. 65. 
13 Rivera S, José Antonio.  El derecho a la protección de la vida privada y el derecho a la libertad de 
información en la doctrina y en la jurisprudencia.  Una perspectiva en Bolivia. 
http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/revistaano_6_1.htm/elderecho04.pdf [Consulta: 24 de 
octubre de 2011]. 
14 Meins Olivares, Eduardo, op. cit. supra 2 
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Conforme a lo anterior y advirtiendo que es una tarea imposible y resulta absurda la 

pretensión de citar todas y cada una de las definiciones alguna vez realizadas en relación 

con este derecho, se hará un esfuerzo por referir algunas de ellas, con el fin de permitirle al 

lector formarse una idea sobre el concepto al que nos referimos al hablar del derecho a la 

privacidad. 

 

 Para iniciar, resulta necesario comprender el concepto de privacidad (o intimidad, 

como le llaman algunos) para luego pasar a revisar el concepto de derecho a la privacidad.  

En este sentido, “Para Bajo Fernández, la intimidad constituye «el ámbito personal donde 

cada uno, reservado del mundo exterior, encuentra las posibilidades de desarrollo y 

fomento de su personalidad» y el secreto se refiere, claro está, a una parcela más acotada 

identificable con el «conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto a 

otras», viendo en el mismo dos tipos o manifestaciones: una subjetiva, presente en el deseo 

de que algo no sea conocido; y otra objetiva, patente en el hecho mismo de mantener el 

secreto o en el interés de que ello se asegure.”15 

 

 Molinero establece que la intimidad es la potestad del individuo de ejercer el secreto 

sobre todas las actividades que se desenvuelven en su esfera particular.  “Esta potestad le 

faculta a alejar a todas las personas de sus actuaciones y a impedir la publicación sobre 

las mismas como ingerencias (sic) no consentidas”.16 

 

 Asimismo, “Westin ha formulado una definición de intimidad como la pretensión 

(de un individuo, grupo o institución) de determinar por sí mismo cuando, cómo y en qué 

grado puede comunicarse a otros información sobre él.” 17 

 

                                                           
15 Cabezuelo Arenas, Ana Laura (1998).  Derecho a la intimidad. Valencia: Tirant Lo Blanch. Pg. 37, 38. 
16 Molinero citado por Mendoza Chaves, D. y Sáenz Zumbado, L., op. cit. supra 3, pg. 118. 
17 Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 77. 
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Otra definición de intimidad que encontramos en la doctrina es la siguiente: “(…) 

aludimos al marco en el que podemos desarrollar libremente nuestra personalidad sin ser 

observados por terceros.  Estamos reconociendo la legitimidad de la decisión consistente 

en aislar determinadas parcelas de nuestra existencia para disfrutarlas en soledad.”18 

 

1.1.3  Concepto de derecho a la privacidad 
 

 En relación al derecho a la privacidad, Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico 

se refiere al derecho a la intimidad como “Potestad de rechazar al que arbitrariamente se 

entrometa en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, 

mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su 

intimidad, y aunque el hecho no sea un delito penal, el que no lo afecta puede ser obligado 

a cesar en tales actividades si antes no ha cesado, y a pagar una indemnización que se 

debe fijar equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, 

a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del 

lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.”19 

 

Jaime Lombana considera que “Es el derecho a vivir en soledad aquella parte de 

nuestra vida que no deseamos compartir con nadie, bien sea con la sociedad que nos 

rodea, con todo el mundo que nos circunda o bien con parte de ese mundo.”20  De seguido 

nos indica que “Resulta necesario entonces, definir el derecho a la intimidad como el 

conjunto de normas que tiene por fin la protección de las personas contra atentados que 

afectan particularmente el secreto o la libertad de la vida privada, concepto que nace de 

entender la intimidad, como el conjunto de hechos o circunstancias de carácter privado, 

                                                           
18 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 40 
19 Goldstein, Mabel. (2010).  Diccionario Jurídico Consultor Magno.  Buenos Aires, Argentina.  Grupo Clasa. 
pg. 205 
20 Lombana Villalba, Jaime (2009).  Injuria, calumnia y medios de comunicación. Biblioteca Jurídica Dike. 
Pg. 241 
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conocido por un número reducido de personas, respecto al que su titular posee un interés 

legítimo en evitar su divulgación.”21 

 

 También se puede decir que se trata del derecho que “garantiza un ámbito privado 

reservado a la propia persona y del que quedan excluidos los demás, salvo, desde luego, 

que el titular del derecho desee compartir esa zona de privacidad con otros semejantes.”22 

 

Asimismo, en su tesis para obtener el grado de licenciatura en Derecho, Rojas y 

Vargas consideran que “(…) el derecho a la intimidad es la facultad o poder que le 

otorgan los ordenamientos jurídicos a los individuos, a fin de que éstas excluyan de su vida 

íntima a otras personas, pues hay aspectos de la vida que se deben mantener en privado si 

ese es el deseo de su titular.”23 

 

 En este mismo sentido encontramos lo que a continuación se detalla “se puede 

señalar que el derecho a la intimidad o la vida privada consiste en la potestad o facultad 

que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su vida y 

personalidad, como las referidas al ámbito en el que se desenvuelve, a su ámbito afectivo, 

de sus convicciones y creencias, su ámbito familiar y relacional, así como al de la 

manifestación de su voluntad. Se trata de un derecho personalísimo que permite sustraer a 

la persona de la publicidad o de otras perturbaciones a la vida privada, que sin embargo 

está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos.”24 

 

                                                           
21 Ibíd., pg. 242 
22 Hernández Valle, Rubén (2001).  El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica.  
Primera Edición.  San José, Costa Rica.  Editorial Juricentro.  Pg. 144. 
23 Rojas V., María Alejandra y Vargas D. (2009).  El derecho a la intimidad frente al acceso a la información 
y el ejercicio de la libre expresión de los medios de comunicación colectiva.  Tesis de Graduación para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho. Sede de Occidente: Universidad de Costa Rica. Pg. 171 
24 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
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 De un análisis con detenimiento de las definiciones del derecho a la privacidad que 

se pueden encontrar en la literatura jurídica de los diversos países, se puede constatar que 

existe coincidencia en expresar que se trata de una parte de la vida de una persona, 

compuesta por situaciones o fenómenos que el individuo desea mantener ajena o reservada 

de terceras personas. 

 

 En este sentido, se puede apreciar que estos elementos comunes resultan, en esencia, 

integrantes de la definición, mencionada con anterioridad, que arrojó un mero análisis 

semántico o la reducción de los significados de las diferentes palabras de “derecho a la 

privacidad” a términos de más fácil comprensión. 

 

 Quizás, para llegar a un consenso en cuanto a la definición del derecho a la 

privacidad no habría mayor controversia.  Sin embargo, existen algunas otras áreas dentro 

del estudio de este derecho que se encuentran más nubladas, como podría ser el alcance de 

este aislamiento o reserva de información frente a la sociedad; para efectos de este trabajo, 

el alcance que tendría este derecho para la persona sometida a un proceso penal como 

imputado, en la etapa preparatoria. 

 

 Asimismo, conviene aclarar que, para efectos de este trabajo, cuando se refiere a la 

privacidad o vida privada (concepto de intimidad utilizado en muchas de las obras 

jurídicas) no se utilizará en el sentido del espacio físico, como lo es el domicilio de una 

persona y de las comunicaciones que el individuo pueda entablar; sino que su uso se 

referirá a una consideración más amplia y general, que se podría denominar como espacio 

personal.  Esto es conveniente entenderlo pues si se revisan obras dedicadas al derecho a la 

privacidad o que incluyen algún apartado en que se refieren a este, muchas veces su 

enfoque se encuentra basado en dos manifestaciones del derecho a la privacidad, sea ese 

sitio espacial ubicable físicamente denominado domicilio o morada y las comunicaciones 
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de las personas, materializados en su respectivo orden como inviolabilidad del domicilio y 

secreto de las comunicaciones y documentos privados. 

 

 En este sentido, se puede afirmar que “Escapando de la interpretación topográfica 

del derecho a la intimidad, hacia interpretaciones “ontológicas”, se optimiza la protección 

de la privacidad.  Lo resguardado es la intimidad.  Por ello de modo reflejo también son 

resguardados los sitios y medios comunicacionales o de almacenamiento de información 

que la expresan”.25 

 

1.1.4  Concepto de vida privada 
 

 Otro concepto importante es el de vida privada porque se menciona constantemente 

en los textos jurídicos y jurisprudencia relativa al derecho a la privacidad.  Asimismo, este 

término se utiliza a lo largo de este trabajo.  La vida privada es precisamente lo que busca 

tutelar el derecho a la privacidad y se dice que “El fundamento de toda intimidad es la vida 

privada, esto es, aquellas vivencias que el hombre aparta de su proyección social.”26 

 

 Con respecto a la vida privada también se dice que “es aquella esfera de cada 

existencia en la cual nadie se puede inmiscuir sin haber sido autorizado.  La libertad en la 

vida privada es el reconocimiento, en beneficio de cada uno, de una zona de actividad que 

le es propia, en que se es dueño de prohibir a los demás.”27 

 

 Asimismo, “(…) la vida privada engloba todas aquellas manifestaciones que están 

apartadas de la proyección pública del individuo, del papel que cada cual está llamado a 

                                                           
25 Fleming, A. y López Viñals, P. (2008).  Garantías del imputado.  Primera Edición.  Buenos Aires, 
Argentina: Rubinzal- Culzoni Editores. Pg. 198. 
26 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 427 
27 Rivero citado por Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 143. 
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representar en la sociedad, en virtud del cual se nos imponen ciertos contactos o 

relaciones con terceros.”28 

 

 Novoa Monreal establece que “la vida privada está constituida por aquellos 

fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla 

moralmente por afectar su pudor o recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 

conocimiento.”29 

 

 Sin embargo, al igual que la privacidad y el derecho a ella, se pueden encontrar 

muchas definiciones que dependen de cada autor, de las distintas sociedades, tiempos y de 

cada persona específica de cuya vida se está hablando; porque en definitiva será quien 

moldeará el contenido de su vida privada.  En este sentido se puede concluir que “Respecto 

al concepto de vida privada, todos los juristas están de acuerdo en que es relativo, no hay 

una definición ni concepto único, depende de la sociedad, las costumbres y las tradiciones, 

así, hay una gran diferencia entre lo que constituye la vida privada de una persona pública 

con el resto de la población, es necesario analizar las circunstancias específicas en cada 

caso para considerar si hubo violación o no a la intimidad o al honor de las personas tal 

como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

Jurisprudencia.”30 

 

 Cabe destacar que algunos autores establecen una diferencia para los conceptos de 

intimidad y vida privada.  En este sentido, Rebollo Delgado considera que “De la misma 

forma que en ocasiones confundimos o identificamos continente con contenido, el fin con el 

método, o la parte con el todo, asimilamos la definición de lo más interior, lo irreducible 

                                                           
28 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 40 
29 Novoa Monreal, Eduardo, op. cit. supra 8, pg. 49 
30 Moreno Luce, Marta Silvia.  El derecho a la vida privada.  
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/2/moreno2.pdf [Consulta: 22 de octubre de 2011]. Pg. 10 
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(intimidad) con lo que es exterior, con lo que además de aquello, se compone de otros 

elementos (vida privada).  Pertenece a mi vida privada el ámbito matrimonial, mis hijos, 

mis padres, pertenece a mi intimidad cómo configuro aquél ámbito, como lo llevo a efecto.  

Es conocida mi situación civil, si viven mis padres o tengo hijos (vida privada).  Si es mi 

voluntad han de desconocerse mis relaciones sexuales o lo (sic) detalles de ésta 

(intimidad).  La intimidad es la lejanía, la vida privada lo más próximo desde la 

perspectiva de los demás.”31 

 

Sin embargo, para efectos de este análisis, se considera que la vida privada es el objeto de 

tutela del derecho a la privacidad y que la diferencia de conceptos que se establece al 

diferenciarlos por su lejanía o cercanía a la sociedad no es tal.  Así, el derecho a la 

privacidad tutela ese ámbito de la vida (vida privada) que el individuo desea mantener en 

reserva y fuera del conocimiento de las demás personas que conforman la sociedad.  

Incluso, existen autores que se refieren al derecho a la privacidad como derecho a la vida 

privada y esto es así porque precisamente lo que tutela el derecho a la privacidad es la vida 

privada;  por lo que no sería errado llamar al mismo derecho a la vida privada.  Incluso, 

cabe advertir que muchas veces “La doctrina alude indistintamente a la intimidad, a la 

vida privada o a la privacidad.”32 

 

 Este último sentido parece ser mayormente aceptado y esto queda en evidencia en 

los múltiples instrumentos internacionales que tutelan el derecho a la privacidad o el 

derecho a la vida privada, según se analizará con posterioridad. 

 

 

 

                                                           
31 Rebollo Delgado, Lucrecio (2005).  El derecho fundamental a la intimidad.  Segunda edición actualizada.  
Madrid, España.  Editorial Dykinson S.L. Pg. 74. 
32 Meins Olivares, Eduardo, op. cit. supra 2 
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1.1.5   Algunas características del derecho a la privacidad 
 

 Este pequeño apartado se denomina “algunas características” pues se podrían 

encontrar tantas características como cada autor desee utilizar.  Entonces, no se pretende 

agotar las características que se pueden extraer del derecho a la privacidad, sino enumerar 

algunas que se considera importante exponer: 

 

1.1.5.1   Se trata de un derecho humano y un derecho fundamental 

 

 Los derechos humanos se han concebido como “un conjunto de normas de respeto 

a la dignidad humana que han sido recogidos en la legislación internacional 

(Declaraciones, Pactos, Convenios, Protocolos, entre otros) y en las leyes de cada país.”33 

 

 Asimismo, “(…) son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición.”34  “La sociedad contemporánea reconoce 

que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que 

este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien esta llamado a organizar su 

acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e 

inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer 

son los que hoy conocemos como derechos humanos.”35 

 

                                                           
33 Vargas Mora, William.  Proyecto Mejora de Mejora de la administración de justicia y su adaptación al 
sistema penitenciario.  (1997).  Derecho a la información y cobertura de la noticia criminal.  San José, 
Conamaj. Pg. 1. 
34 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (Consulta realizada el 10 de abril de 
2012) 
35 Nikken, Pedro.  El concepto de derechos humanos en IIDH Serie Estudios de Derechos Humanos Tomo I 
(1994)  Estudios Básicos de Derechos Humanos I.  Primera Edición.  San José, Costa Rica.  IIDH.  Pg. 15 
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 Estos derechos inherentes a toda persona humana36, una vez que han sido plasmados 

en la Constitución Política de un país, se convierten en derechos fundamentales o también 

llamados derechos constitucionales. 

 

 Los derechos fundamentales “(…) son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la 

Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 

humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de 

un estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma).”37 “(…) Quedan 

enmarcados en el Derecho Constitucional, como positivación constitucional de los 

derechos humanos, dotándolos de este modo de un elenco de garantías que posibilitan al 

individuo el ejercicio real y efectivo de los mismos.”38 

 

 Rubén Hernández estima: “En su concepción inicial, los derechos fundamentales 

eran meros límites al ejercicio del poder público, es decir, garantías negativas para tutelar 

los intereses individuales.  Hoy día se han convertido, además, en un conjunto de valores o 

fines directivos de la acción positiva del Estado y sus instituciones.  Por tanto, los derechos 

fundamentales responden hoy día a un conjunto de valores y principios de vocación 

universal, que informan todo el contenido del ordenamiento infraconstitucional.”39 

 

 En ese sentido, la Sala Constitucional de este país se ha pronunciado estableciendo 

que los derechos humanos aluden al “(…) conjunto de institutos que, con el desarrollo 

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, en un 

                                                           
36 Ver característica siguiente. 
37 http://www.corteidh.or.cr/tesauro/tr5.cfm (Consulta realizada el 10 de abril de 2012) 
38 Ynchausti Pérez, C. y García Martínez, D.: "Los derechos inherentes a la personalidad. El derecho a la 
identidad personal", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2012que puede ser accedido en la 
siguiente dirección www.eumed.net/rev/cccss/19/ (Consulta realizada el 12 de abril de 2012). 
 
39 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 25. 
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amplio contexto geográfico que desborda a un Estado o una región y que tiene vocación 

universal. En tanto que con la noción de derechos fundamentales se alude a aquellos 

derechos humanos garantizados expresamente por el ordenamiento constitucional de un 

Estado en particular, y que se caracterizan por una tutela reforzada.”40 

 

 Al ser el derecho a la privacidad un derecho fundamental, es importante destacar 

que encuentra protección no solo en nuestra Constitución Política, según se desarrollará 

más adelante, sino que se encuentra protegido en diversos instrumentos internacionales que, 

en caso de brindar una protección más amplia, priman sobre lo dispuesto en nuestra Carta 

Magna.  Lo anterior fue dispuesto y reiterado por la Sala Constitucional desde hace muchos 

años.  Así, (…) en casos en que la norma internacional reconozca derechos fundamentales 

en forma más favorable que la propia Constitución, debe ser aplicada la norma 

internacional y no la interna. Los derechos fundamentales se encuentran garantizados, en 

consecuencia, tanto por el derecho constitucional interno, como por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.”41 

 

 Asimismo ha indicado esa misma Sala que “Sobre esto debe agregarse que en 

tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no 

se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 

Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, 

otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como 

lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos 

vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, 

sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, 

                                                           
40 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2003-02771 de las once horas 
con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres. 
 
41 Ídem 
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priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-

93).”42 

 

1.1.5.2   Deriva del principio de la dignidad humana. 

 

 El derecho a la privacidad les es reconocido a todas las personas en virtud de su 

misma naturaleza humana, por el hecho mismo de ser humano cada una ostenta el derecho 

a la privacidad; lo anterior en razón de que es un derecho que se deriva de la dignidad 

humana43.  “Dado que se trata de un derecho íntimamente vinculado a la propia 

personalidad, se puede concluir que deriva del principio de dignidad humana”.44 

 

 En cuanto a esta característica establece Ana Laura Cabezuelo que “(…) es la 

intimidad un derecho innato, surgido con el comienzo de la vida misma del individuo, y 

consustancial a la naturaleza humana en el sentido de que el hombre no sólo presenta una 

proyección social, sino que reclama y precisa una forma de encontrarse consigo mismo 

cual es la que la intimidad representa.  “En ello está presente tanto el interés del 

individuo, de la persona en cuanto tal por ser respetada en aquello que desea reservar 

para sí o que sólo quiere compartir con un círculo restringido, como también –y 

principalmente- el de la sociedad a que ello suceda así, pues, al fin y al cabo, lo que 

subyace bajo este derecho no es sino la libertad humana, configurada como «fundamento 

del orden político y de la paz social».”45 

 
                                                           

42 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 95-2313 de las dieciséis 
horas con dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco y de ese mismo Tribunal 
la resolución número 2000-055669 de las nueve horas con cuatro minutos del siete de julio del dos mil. 
43 Se puede consultar apartado de dignidad humana dentro de esta tesis. 
44 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 144.  Asimismo, Hernández Valle, Rubén (2008). 
“Delimitación de los derechos a la intimidad y de información en la doctrina y jurisprudencia costarricense”. 
Estudios Constitucionales, Año 6, N° 1, 2008, pp. 86, ISSN 0718-0195, Centro de Estudios Constitucionales 
de Chile, Universidad de Talca que puede ser consultado en la siguiente dirección de página web: 
http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/revistaano_6_1.htm/Delimitacion06.pdf 
45 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 18, 19. 
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 En los diferentes textos, se encuentran referencias al derecho a la intimidad como un 

derecho inherente al ser humano y esto es precisamente en virtud de esta característica que 

está siendo analizada.  “La Corte Constitucional de Colombia ha dado a este derecho un 

sentido general que abarca todos los atributos de la personalidad, y que es, por ello, un 

derecho fundamental inherente a la persona humana.”46 

 

 La Sala Constitucional establece que “Todo el derecho de los Derechos Humanos 

está fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca 

de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos 

del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda 

autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga sino 

que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos. De allí que solamente el ser 

humano, de carne y hueso, pueda ser el verdadero titular de esos derechos; o, para decirlo 

en los términos del artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "2. 

Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano".47 

 

 En ese mismo sentido, ha establecido “que los derechos fundamentales son 

inherentes al ser humano por su condición de tal, por su carácter de persona y por ende 

son superiores al mismo Estado; pues éste no los crea ni los regula constituyéndolos, sino 

que simplemente los reconoce, tutela y garantiza normativamente, con un carácter 

puramente declarativo.”48 

 

 Para finalizar este apartado, se comparte la siguiente conclusión en el sentido de que 

“No cabe duda que se trata de un derecho innato y fundamental de la persona, sin el cual 

                                                           
46 Dermizaky Peredo, Pablo.  El derecho a la intimidad. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19760113.pdf 
[Consulta: 23 de octubre de 2011] 
47 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 94-2665 de las quince horas 
con cincuenta y un minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
48 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2012-01279 de las dieciséis 
horas un minuto del primero de febrero del dos mil doce. 
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el hombre quedaría reducido al nivel de cosa, o de simple objeto.”49  Es por esta misma 

cualidad, derivada del principio de la dignidad de la persona humana que se puede afirmar, 

sin temor a equivocación alguna, que se trata de un derecho innato, es decir presente en 

todos los individuos por el solo acontecimiento de nacer como seres humanos.  Es decir, 

“El individuo no tiene que realizar actividad alguna, ni jurídica ni extrajurídica para ser 

titular del derecho, le corresponde y lo tiene atribuido por el significativo hecho de ser 

persona.”50 

 

1.1.5.3   Es un derecho irrenunciable 

 

 El derecho a la privacidad es un derecho irrenunciable.  Es importante resaltar que 

no se puede renunciar a un derecho humano y se debe recordar que el derecho a la 

privacidad es precisamente un derecho humano.  En este sentido, nuestro Tribunal 

Constitucional ha establecido con absoluta claridad que “(…) los derechos humanos son 

irrenunciables (…)”51 

 

 Sin embargo, conviene destacar, con el fin de evitar confusiones, que no se puede 

renunciar al derecho a la privacidad en general, pero el titular de este derecho podría ceder 

o consentir el acceso de una o más personas a una parte o espacio de su vida privada.  Lo 

anterior se puede realizar, sin que signifique que haya podido renunciar al derecho a la 

privacidad como tal. 

 

 “Por lo que respecta a la irrenunciabilidad, hemos manifestado que la intimidad es 

una creación personal y un derecho.  De ello se deduce la imposibilidad de extinguir el 

derecho por voluntad abdicativa de su titular.  Cabe la posibilidad de ceder parte de ella, 

                                                           
49 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
50 Rebollo Delgado, Lucrecio, op. cit. supra 31, pg. 183. 
51 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2003-08268 de las catorce 
horas con cincuenta y dos minutos del seis de agosto del dos mil tres. 
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se puede renunciar a ejercitarlo en su totalidad, lo cual es posible y no incompatible, con 

el concepto de irrenunciabilidad (…).  La posibilidad que se niega, es a la renuncia del 

derecho en su totalidad y de forma radical, es decir a la dejación de su titularidad.  Ello es 

lógico si hemos calificado al derecho a la intimidad como innato, y a la vez compatible con 

que hagamos disposiciones parciales y voluntarias de algunos ámbitos de nuestra 

intimidad.  Con la disposición parcial (revelación de parte de nuestra intimidad), tan solo 

recortamos su ámbito, lo reducimos, pero no renunciamos al derecho.”52 

 

1.1.5.4  Es un derecho personalísimo reconocido únicamente a personas físicas 

 

 Tradicionalmente se ha negado la posibilidad de reconocer el derecho a la 

privacidad a favor de las personas jurídicas.  “Según la posición clásica, las personas 

jurídicas no pueden ser titulares de derechos fundamentales.”53  La justificación que se 

brinda para negarles este derecho es que “Por tratarse de un derecho personalísimo, el de 

intimidad no es extensible en favor de las personas jurídicas.”54 

 

 En este sentido, el respetado constitucionalista costarricense Rubén Hernández 

sostiene lo siguiente: “Se ha discutido en doctrina y jurisprudencia de otros países si las 

personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales (En este sentido, sentencia del 

Tribunal Constitucional Español número 137-85 y artículo 19.3 de la Ley Fundamental de 

Bonn) y la respuesta es que algunos derechos son propios de la persona física como el 

derecho a la vida y a la intimidad, y otros son tutelables a las personas jurídicas, como son 

el domicilio, las comunicaciones, la propiedad, etc...” 55 

                                                           
52 Rebollo Delgado, Lucrecio, op. cit. supra 31, pg. 186 
53 Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 135 
54 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 145 
55 Hernández Valle, Rubén (2008). “Delimitación de los derechos a la intimidad y de información en la 
doctrina y jurisprudencia costarricense”. Estudios Constitucionales Año 6, N° 1, 2008, pp. 97,98, ISSN 0718-
0195, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca que puede ser consultado en la 
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 Por otra parte, existe una posición que reconoce el derecho a la privacidad en las 

personas jurídicas por cuanto considera que ellas, al igual que las personas físicas, poseen 

aspectos o cuestiones que pretenden reservar del conocimiento ajeno.  Bajo esta teoría se 

puede observar lo siguiente: “Casi ningún autor parece admitir que el derecho a la 

intimidad stricto sensu pueda corresponder a las personas jurídicas, pese a que en los 

Estados Unidos se reconoce (…).  Queralt, no obstante, cree posible hablar de derecho a 

la intimidad personal de las personas jurídicas.  Si la persona jurídica es una ficción, le 

puede corresponder una categoría igualmente artificial, pero funcional a su finalidad, cual 

la de intimidad.  A su juicio, una entidad tiene sus propios aspectos, que desea preservar 

del conocimiento ajeno (secretos comerciales o fórmulas de productos) y puede incluso, 

con carácter central o instrumental a su objeto social, custodiar intimidades de terceros 

(bancos, asesores financieros, hospitales, etc.).”56 

 

 Ahora bien, existe una posición que es la que aquí se sigue y se podría llamar 

intermedia, que consiste en no reconocerles un derecho a la privacidad como tal a las 

personas jurídicas,  por ser un derecho personalísimo que deriva del principio de dignidad 

de la persona humana, pero sí permitirles gozar de ciertas expresiones del derecho a la 

privacidad.  Bajo esta tesis, Rebollo Delgado establece: “Parece lógico en una primera 

aproximación al derecho a la intimidad de las personas jurídicas, negar en principio tal 

posibilidad, o al menos entender que podrán estar bajo la cobertura de algunas 

manifestaciones del derecho a la intimidad, pero que en ningún caso puede calificárselas 

como titulares plenos.”57  Este autor cita las siguientes tres razones que justifican la 

anterior afirmación: 

 

a) Las personas jurídicas no pueden reclamar derechos de la personalidad porque estos 

son derechos exclusivos para las personas físicas. 

                                                                                                                                                                                 

siguiente dirección de página web: 
http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/revistaano_6_1.htm/Delimitacion06.pdf 
56 Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 137 
57 Rebollo Delgado, Lucrecio, op. cit. supra 31, pg. 213 
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b) No existe posibilidad material de que una persona jurídica posea un espacio íntimo 

o vida privada. 

 

c) Una intromisión ilegítima en el espacio íntimo de una persona jurídica, considera 

este autor que sería hacia las personas físicas que la integran o componen y no de la 

persona jurídica como tal. 

 

 Asimismo, Ruiz Miguel refiere que “La doctrina sí parece admitir la titularidad 

por las personas jurídicas de algunas de las manifestaciones o concreciones del derecho 

a la intimidad.  La inviolabilidad del domicilio es reconocida a las personas jurídicas por 

un amplio sector de la doctrina, si bien algún autor se muestra reticente, por considerar 

que no hay protección de la intimidad en esos casos, sino sólo de la propiedad o por no 

ver claro el fundamento constitucional de ese reconocimiento.”58  De igual forma, de 

acuerdo con este autor, se les tutela a las personas jurídicas el secreto a las 

comunicaciones.59 

 

 En este mismo sentido, Meins Olivares, establece que “La mayoría de la doctrina lo 

niega a las personas jurídicas.  En principio, compartimos tal posición porque atendida la 

naturaleza de las personas jurídicas, ellas no pueden sufrir daños morales como 

consecuencia de la violación de la vida privada.  Sin embargo creemos que pueden ser 

                                                           
58 Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 138 
59 Ibíd., pg. 138 
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objeto de protección legal algunas facetas propias del derecho a la intimidad, como es el 

caso de la inviolabilidad de la correspondencia y del secreto bancario y tributario.”60 

 

 “En España, hasta la STC 139/95 no se reconocía que las personas jurídicas se 

encontrarán revestidas de derechos fundamentales.  El Tribunal Constitucional en sus 

primeras sentencias entiende “que los derechos al honor, la intimidad y la propia 

imagen, no pueden ser atribuidos a las personas jurídicas, puesto que siendo los derechos 

de la personalidad una derivación de los valores superiores de la dignidad humana, en 

principio sólo las personas naturales pueden ser objeto de estos derechos, ya que las 

personas jurídicas no pueden estar revestidas del valor humano de la dignidad. (…) Otra 

cosa es que se vulnere el honor, la intimidad o la imagen de los miembros de esa 

sociedad mercantil.  Al ser éstos personas físicas, no hay inconveniente en admitir la 

protección constitucional, incluso en el caso de que la demanda la presente la propia 

entidad jurídica, a quien se le reconoce legitimación activa para reclamar como 

representante de sus miembros, pero no como titular del derecho.”  Esta posición fue 

modificada posteriormente en la sentencia mencionada que reconoce la atribución de 

derechos fundamentales de la personalidad a las personas jurídicas al establecer lo 

siguiente: “aunque el honor es un valor referible a personas individualmente 

consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que 

consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (…) el significado del derecho al honor 

ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas (STC 

139/1995)” 6162  Este autor argumenta que si bien la sentencia versa sobre el derecho al 

honor,  debe ser aplicada también a los derechos a la intimidad y a la propia imagen. 

 

                                                           
60 Meins Olivares, Eduardo, op. cit. supra 2 
61 De Carreras Serra, Lluís (2008).  Las normas jurídicas de los periodistas: Derecho español de la 
información.  Barcelona España.  Editorial UOC.  Pg. 117, 118. 
62 STC se refiere a Sentencia del Tribunal Constitucional. 
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 Sin embargo, este estudio está en desacuerdo con esa posición,  porque el derecho 

a la privacidad y el derecho al honor son dos derechos distintos y no podría extenderse la 

cobertura del derecho a la privacidad a las personas jurídicas por mera analogía, y por 

estar estas cubiertas por el derecho al honor objetivo.  En este sentido, las personas 

jurídicas están cubiertas por el derecho al honor objetivo pero aún no se les reconoce el 

goce pleno del derecho a la privacidad por ser este último un derecho personalísimo.  “En 

relación al derecho fundamental del honor y de la reputación esta Sala estima que la 

ficción legal de grupos con identidad y personería diferente a la de sus integrantes, no 

son titulares del honor subjetivo, pues éste es propio de las personas físicas como tales. 

Mas el honor objetivo, o prestigio o reputación es tutelable a las personas jurídicas como 

valor fundamental, como bien preciado. Esto es así puesto que el valor del honor es 

íntimo de la persona física como autopercepción, mas la reputación como percepción 

exterior de la persona resulta un bien muy preciado para dichos grupos como elemento 

de cohesión y proyección. De esta forma, en cuanto al derecho a la reputación como 

derecho fundamental consistente en la percepción exterior de los demás hacia una 

persona es tutelable a una persona jurídica” (Voto l026-94)”63 

 

1.1.5.5  Tutela la vida privada de los individuos y permite la exclusión de terceros 

 

 Líneas atrás se desarrolló un apartado con el concepto de vida privada, allí se 

estableció que la misma consiste en el objeto de protección del derecho a la privacidad.  Sin 

embargo, conviene citarla de nuevo como característica porque así se puede encontrar en 

algunos autores y se puede establecer que es “La característica esencial del derecho a la 

intimidad es que garantiza un ámbito privado reservado a la propia persona y del que 

quedan excluidos los demás, salvo, desde luego, que el titular del derecho desee compartir 

esa zona de privacidad con otros semejantes.”64 

 

                                                           
63 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 55 
64 Ídem 
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 De la misma característica de tutelar la vida privada que define el derecho a la 

privacidad, devine la posibilidad de excluir a terceras personas del conocimiento de la 

misma.  “Al caracterizar el derecho objeto de análisis, Pablo Lucas Murillo de la Cueva 

sostiene que “el derecho a la privacidad se caracteriza por el rechazo de toda intromisión 

no consentida en la vida privada, sobre todo de los medios de comunicación, haciendo 

prevalecer las ideas de aislamiento y autonomía, especialmente en aspectos como la vida 

doméstica y las relaciones sexuales”.65 

 

 En este mismo sentido, “Valgoma señala con acierto que el concepto de intimidad 

es esencialmente negativo y consecuencialmente de exclusión, ya que se trata de una esfera 

propia, reservada, donde se privilegia el individualismo como manifestación de la 

personalidad en cuanto tal, ya que la intimidad es aquel modo de ser de la persona que 

consiste en la exclusión del conocimiento ajeno de cuando hace referencia a la persona 

misma.”66 

 

 Entonces, en definitiva se puede observar cómo el derecho a la privacidad tiene 

como objeto y característica principal tutelar la vida privada de los individuos.  En virtud de 

lo anterior, las personas pueden excluir su vida privada del conocimiento de terceras 

personas. 

 

1.2 Marco Jurídico 
 

 El derecho a la privacidad es un derecho que se encuentra contemplado en diversas 

normas de nuestro ordenamiento jurídico.  Entre ellas, es tutelado por la Constitución 

Política de Costa Rica y distintos instrumentos internacionales que se describirán a 

continuación. 

                                                           
65 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
66 Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg. 240 
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1.2.1   Constitución Política de Costa Rica de 1949 
 

 Parece lógico comenzar por referirnos a su tutela en nuestra Carta Magna, por ser 

esta la norma fundamental que se encuentra en la cima del orden jerárquico de fuentes del 

Derecho en nuestro país.67 

 

 Así, el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de 

cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación 

y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, 

fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o 

examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 

investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto 

tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 

funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales 

amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su 

aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 

 

                                                           
67 Para un amplio desarrollo de los antecedentes del derecho a la privacidad en las Constituciones Políticas de 
nuestro país, se puede consultar la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
número 2006-05974 de las quince horas con trece minutos del tres de mayo de dos mil seis. 
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La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de 

Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de 

contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de 

los fondos públicos. 

 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará 

cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa 

ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia 

para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.  

 

 En lo que interesa, para efectos de este trabajo, en Costa Rica el derecho a la 

privacidad tiene rango constitucional.  Esto lo convierte en un derecho fundamental, 

inherente al ser humano por su carácter de persona y en razón de su dignidad humana, con 

todas las consecuencias que este reconocimiento conlleva al estar incorporado en la 

Constitución Política. Entre ellas, que ninguna otra norma jurídica puede contravenir la 

garantía de que, en nuestro país, este derecho se les debe respetar a todas las personas sin 

distinción alguna. 

 

1.2.2   Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

Existen instrumentos internacionales suscritos por nuestra nación que tutelan este 

derecho.  Entre ellos se puede citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

cuyo artículo 12 estipula lo siguiente: 
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Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

1.2.3   Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
 

 Por su parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el 

artículo V establece el derecho a la protección a la honra, reputación personal y la vida 

privada y familiar redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

 

1.2.4   Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

 A su vez la Convención Americana sobre Derechos Humanos dedica el artículo 11 a 

la protección de la honra y de la dignidad y estipula: 

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques. 
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1.2.5   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

 Asimismo, nos instruye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 

artículo 17 lo que a continuación se detalla: 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques. 

 

 Resulta interesante destacar que ninguno de los instrumentos internacionales citados 

y que tutelan el derecho a la privacidad incorporan el término “intimidad” , a diferencia de 

nuestra Constitución Política, sino que se refieren al mismo como “derecho a la vida 

privada.” 

 

1.3 Jurisprudencia 
 

 Para terminar con la delimitación requerida de la privacidad y el derecho a la 

misma, conviene mencionar la definición que esboza la Sala Constitucional de este país.  

En este sentido establece que: “La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al 

conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por 

afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 

conocimiento.”68 

 

                                                           
68 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2008-009485 de las nueve 
horas y cincuenta y tres minutos del seis de junio del dos mil ocho. 
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 Es importante, destacar como la Sala Constitucional continúa describiendo69 el 

derecho a la privacidad haciendo uso de términos muy imprecisos como son “turbarla 

moralmente” y “ por afectar su pudor y su recato”.  El uso de estos conceptos permite un 

gran espacio de interpretación y un significado que va a variar de persona a persona.  Es 

decir, si bien no se está desconociendo que en el estudio del derecho y específicamente de 

las normas estas siempre son sujetas a la interpretación por parte de los juristas, el uso de 

conceptos tan vagos complica aún más el correcto entendimiento del significado del 

derecho en estudio.  Adicionalmente, quien escribe considera que el derecho a la privacidad 

tutela un ámbito de la vida que el ser humano desea conservar fuera del conocimiento de 

otras personas, pero no necesariamente deben ser hechos que la vayan a “turbar 

moralmente”, con cualquiera que sea el significado que se otorgue a esta frase, ni va a 

afectar su pudor ni recato, cualquiera que sea el significado que se otorgue a esta frase. 

 

 Con respecto al derecho a la privacidad, la Sala Constitucional siempre utilizando la 

misma definición citada con anterioridad, amplía lo siguiente: 

 

“El derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 24 de la Constitución 

Política, implica un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal y como lo 

ha manifestado en reiterada jurisprudencia la Sala. La intimidad está formada por 

aquellos fenómenos, comportamientos datos y situaciones de una persona que 

normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por estos 

puede perturbarla moralmente, por afectar su pudor y su recato, a menos que, esa misma 

persona, consienta ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que 

suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también, puede llegar a serlo 

                                                           
69 Ver resoluciones, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 2010-16322, 
2010-14393, 2010-5126, 2010-3951, 2009-12434 y  2007-17935, entre otras. 
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aquello que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados en ese 

ámbito.”70 

 

 Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado este derecho en las 

sentencias donde algún sujeto es recurrido por exceso de ruido.  La Sala Constitucional se 

ha pronunciado de la siguiente forma: 

 

“El derecho a la intimidad encuentra su base en el artículo 24 de la Constitución 

Política, y se refiere básicamente, al derecho que tiene el particular al desarrollo de su 

personalidad dentro de una esfera de autonomía, que le permita desenvolverse en un 

ámbito al cual no puedan tener acceso aquellas personas que él no desee. El hombre es en 

principio, un ser social, pero esto no significa que sea únicamente en ese ámbito de la vida 

en que se desenvuelve, sino que necesita de una esfera de intimidad, de vida interior que 

incluye el silencio y el retiro. La intimidad, pues, incluye la tranquilidad dentro de ese 

espacio, que a su vez constituye un límite para los demás. Precisamente, de la relación del 

artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige 

para los individuos, tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, su bienestar, 

deduciéndose la protección de su ámbito de intimidad y tranquilidad. El poseer una esfera 

de libertad implica que cada persona tiene derecho a aislarse de la comunidad.”71 

 

 Con respecto a las normas del derecho internacional citadas que tutelan el derecho a 

la privacidad, la Sala Constitucional ha referido lo siguiente: 

 

                                                           
70 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2011-006165 de las nueve 
horas y cincuenta y siete minutos del trece de mayo del dos mil once y de ese mismo Tribunal, la resolución 
número 2010-05402 de las diez horas y diecisiete minutos del diecinueve de marzo del dos mil diez. 
71 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2010-019896 de las once 
horas y treinta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil diez. 
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“Sobre la protección de la intimidad de las personas, el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos contiene diversas reglas tendientes a su tutela, normas que, a la luz 

de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, son aplicables en nuestro 

ordenamiento jurídico interno, puesto que en dicho precepto constitucional se han elevado 

todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a rango constitucional, los 

que deberán ser incorporados en la interpretación de la Constitución, sobre todo, en 

materia de derechos humanos. 

(…) 

De tal forma, el derecho a la intimidad de la persona en relación con su vida 

privada encuentra especial protección tanto en el plano internacional como en el 

interno.”72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2011-016026 de las nueve 
horas treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once.  Asimismo las resoluciones de ese mismo 
Tribunal Constitucional número 2011-005450 de las once horas y veinticinco minutos del veintinueve de abril 
del dos mil once y la número 2011-004516 de las quince horas y cincuenta y cuatro minutos del cinco de abril 
del dos mil once. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

La etapa preparatoria del proceso penal costarricense y el secreto del sumario 
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 En el capítulo anterior, se analizó el derecho a la privacidad en un sentido general.  

En este segundo capítulo se estudia una etapa en particular del proceso penal de este país, 

sea la etapa preparatoria.  En ésta reina el denominado “secreto del sumario”, concepto 

que es fundamental entender para el tema de estudio, por lo que se analizará en qué 

consiste dicho secreto, cuáles tipos existen, cómo se regula en nuestro país la 

jurisprudencia relacionada y además, se examinan algunos otros principios 

constitucionales que informan el derecho a la privacidad dentro de la etapa preparatoria o 

el sumario. 

 

2.1 Doctrina 

 

2.1.1     Concepto de sumario 

 

 De gran relevancia resulta, para empezar este capítulo, definir el concepto de 

sumario.  Por esto último se entenderá: “Instrucción de un delito o de una falta 

disciplinaria” o “procedimiento preparatorio que tiene por objeto reunir los elementos 

de convicción indispensables para dilucidar si se puede acusar, durante el plenario, a 

una o más personas determinadas, como culpables de uno o varios delitos.”73 

 

 A su vez, Guillermo Cabanelas lo define como: “En el enjuiciamiento criminal, el 

estado inicial de una causa, que se encuentra en la fase de averiguación o confirmación 

del delito y de los responsables.”74 

 

                                                           
73 Goldstein, Mabel, op. cit. supra 19, pg. 536 
74 Cabanelas de Torres, Guillermo (2003).  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta. 
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 Otra definición  informa que “(…) el sumario es el conjunto de las actuaciones 

que permiten preparar el juicio criminal. Se trata de aquello que hace constar la 

perpetración de los delitos y que menciona las circunstancias que pueden influir en su 

calificación y la determinación de la culpabilidad. El sumario, por lo tanto, supone la 

preparación del juicio.75 

 

 En este mismo sentido, se trata de la “Instrucción previa del juicio criminal, 

encaminada a la comprobación de los delitos con todos los elementos que puedan influír 

(sic) en su calificación legal, y a la efectividad de la represión y la responsabilidad civil 

que la acompaña normalmente.”76 

 

 El sumario tiene por objeto “investigar, demostrar antes y para que sirva de base 

a la imposición de pena ó de castigo, las circunstancias que concurrieron en la 

perpetración del hecho punible, y principalmente de aclarar, probar, demostrar la 

perpetración de la acción misma, la comisión del delito como llamamos hoy, así como la 

persona ó personas que se permitieron el acto dañado ó sea el delito (…)” 77 

 

 Comúnmente, el sumario es llamado “Fase de instrucción” o “Fase de 

investigación penal”.  Asimismo, en Costa Rica es conocido como la “etapa preparatoria” 

o “procedimiento preparatorio”, esto por cuanto, según se indicó, es la fase anterior en la 

que se investiga y prepara la causa para un eventual juicio.  Ambos términos son 

utilizados indistintamente por nuestro Código Procesal Penal. 

 
                                                           
75 Definición.de. http://definicion.de/sumario/ [Consulta realizada el 17 de febrero de 2012] 
76 Drleyes http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/S/2389/SUMARIO/  [Consulta 
realizada el 23 de abril de 2012] 
77 Vargas y López, D. Antonio de J. (1868).  Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central en el 
acto solemne de recibir la investidura de doctor en la facultad de derecho.  Madrid.  Imprenta de los señores 
Rojas. Pg. 9.  Este libro puede ser accedido mediante consulta a la siguiente página web: 
http://books.google.co.cr/books?id=jfx4fTBL2CIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 



43 

 

 Entonces, el procedimiento preparatorio es la etapa inicial del proceso penal 

costarricense, en la cual se lleva a cabo la investigación de uno o más posibles hechos 

delictivos.  Nuestro código que regula los aspectos procesales en materia penal, dedica el 

título primero del libro primero de la segunda parte para regular el procedimiento 

preparatorio.  En este orden de ideas, encontramos que el artículo 274 establece la 

finalidad de esta etapa de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 274 

 El procedimiento preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el 

juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del 

fiscal o del querellante y la defensa del imputado. 

 

 Asimismo, cabe destacar que a partir del Código Procesal Penal de 1996, que rige 

actualmente, esta investigación dejó de estar en manos del juez de instrucción y dicha 

función se le otorgó al Ministerio Público.  Así, se encuentra estipulado en el artículo 62 

de la siguiente forma: 

 

ARTICULO 62.- 

Funciones.  El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la 

ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del 

hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control 

jurisdiccional en los actos que lo requieran.  

Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus requerimientos y 

conclusiones en forma motivada y específica. 
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 Esta etapa procesal abarca el tiempo desde que el Ministerio Público inicia la 

investigación de un hecho delictivo en virtud de una denuncia, querella o notitia criminis, 

recibida en delitos de acción pública, hasta la resolución fiscal por medio de la cual 

realiza una petición al juez.  Entonces, “Cuando el Ministerio Público remite al juez su 

solicitud junto con el legajo de investigación se da el acto procesal, que concluye la etapa 

preparatoria.”78  Asimismo, el Ministerio Público tiene la posibilidad de ordenar el 

archivo fiscal, sin la intervención del juez, según lo regula el artículo 298 del Código 

Procesal Penal. 

 

2.1.2   Concepto de secreto del sumario 
 

 A lo largo de la investigación, resultó más difícil de lo estimado encontrar una 

definición correctamente estipulada sobre lo que significa el concepto de secreto del 

sumario.  No pocas veces se encontraron definiciones erróneas acerca de este y en las 

cuales los diferentes autores presentan una gran confusión en cuanto a los alcances de la 

figura.  En la mayoría de definiciones que se pueden encontrar se confunden los dos tipos 

de secreto del sumario que existen o se alude, sin así especificarlo, a uno solo de los tipos.  

A manera de ejemplo, se cita la siguiente definición errónea: “Principio general 

establecido por la ley, de forma que durante la instrucción del sumario, las actuaciones 

deberán hacerse en forma secreta, excepto en determinadas ocasiones, en las cuales puede 

intervenir el procesado directamente, o tener conocimiento de las diligencias que se 

practiquen. Tal situación termina con la apertura del juicio oral.”79 

 

 A falta de una definición en la doctrina que resultara satisfactoria, a continuación se 

brinda una definición propia del secreto del sumario.  El secreto del sumario consiste en  

reserva de la información para ciertas personas durante la etapa preparatoria.  Es decir, en 

                                                           
78 Instituto Nacional de Ciencias Penales (2008).  Jornadas Iberoamericanas: Oralidad en el proceso y justicia 
penal alternativa. México.  ISBN 978-970-768-102-6.  Pg. 112 
79 Diccionario LID de Empresa y Economía 
http://www.diclib.com/secreto%20sumarial/show/es/alkonaeconomia/5657 [Consulta: 12 de marzo de 2012] 
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esta etapa del proceso, el expediente no es de libre acceso; únicamente pueden acceder a él 

las personas autorizadas. 

 

 En la doctrina española encontramos que “El secreto sumarial es una excepción a 

la regla constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales, permitida por el 

artículo 120.1 de la Constitución.  Los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal regulan una fase del proceso penal, preparatoria del juicio, reservada y, en 

consecuencia, limitativa de la publicidad y de la libertad de información.  Mientras se 

averigua la perpetración de los delitos y se constatan las circunstancias que puedan influir 

en su calificación, se asegura la persona y las responsabilidades económicas de los 

culpables, cabe la excepción prevista constitucionalmente a la publicidad de las 

actuaciones judiciales.”80 

 

2.1.3    Contenido del secreto del sumario 
 

 De la anterior definición, se desprende que el sumario es secreto para todas las 

personas, incluyendo al imputado y que solo en ciertos momentos podrá intervenir o 

enterarse de lo que se ha llevado acabo.  Lo anterior es completamente erróneo y a lo largo 

de esta sección se intenta profundizar en el concepto correcto del secreto del sumario, para 

que el lector entienda las razones por las cuales la definición anterior así como muchos 

otros autores se encuentran errados al aludir al secreto del sumario. 

 

                                                           
80 Peces Morate, Jesús (1989).  Publicidad y secreto sumarial.  Este texto es parte de la ponencia presentada 
por el autor en el Seminario sobre “El poder judicial en el conjunto de los poderes del Estado y de la 
sociedad”.  Universidad Menendez Pelayo (Santander).  Cursos de Verano.  1989.  Este artículo puede ser 
accedido mediante la siguiente página web: 
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=secreto%20sumarial%20derecho&source=web&cd=4&ved=0CD
sQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D2529941&
ei=C-aeT5HAKpSi8AT_moX_Dg&usg=AFQjCNGAczFxLa-Rvg2hougumgq0-UrqsQ [Consulta realizada el 
10 de julio de 2012] 
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 En España, la sentencia del Tribunal Constitucional número. 13/1985 (Sala 

Segunda), del 31 enero de 1985 resulta de gran relevancia a la hora de escudriñar cuál es 

exactamente el contenido que está dentro del secreto del sumario, al menos en el caso 

español. 

 

 Así, “Desde su importante sentencia 13/1985, de 31 de enero (caso Última Hora), 

el Tribunal Constitucional mantiene el criterio de que el secreto sumarial no es un cheque 

en blanco para el legislador, de tal forma que permita al juez convertir esta fase del 

procedimiento en una especie de fortaleza inexpugnable a todo tipo de información 

relacionada con el caso y que haya sido obtenida de forma diligente, es decir, con 

escrupuloso respeto a las normas de- ontológicas de la profesión. En este sentido, el 

Tribunal recuerda que “el secreto del sumario no significa en modo alguno que uno o 

varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la libertad de información, en el 

doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar, con el único argumento de 

que sobre aquellos elementos están en curso unas determinadas diligencias sumariales”. Y 

añade que “en consecuencia, una información obtenida antes y al margen del sumario no 

puede considerarse atentatoria al secreto sumarial, que solo limita la libertad de 

información en cuanto que para informar haya previamente que quebrantarlo”.81 

 

 En este sentido, establece la mencionada sentencia: “Pero el secreto del sumario no 

significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos 

singulares o hechos colectivos cuya conocimiento no resulte limitado o vedado por otro 

derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la CE) sean arrebatados a 

la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a 

informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas 

determinadas diligencias sumariales. De ese modo, el mal entendido secreto del sumario 

equivaldría a crear una atípica e ilegítima «materia reservada» sobre los hechos mismos 

                                                           
81 Carrillo, Marc (2008).  Información y procesos penales.  Artículo que puede ser accedido mediante la 
siguiente dirección de página web: http://www.almendron.com/tribuna/informacion-y-procesos-penales/ 
[Consulta: 16 de marzo de 2012]. 
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acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial, y no 

sobre «las actuaciones» del órgano judicial que constituyen el sumario (art. 299 de la 

LECr.).”82 

 

 Entonces, el Tribunal Constitucional determinó que el secreto del sumario no 

interferirá con el derecho a la información, por cuanto no queda cubierto por este, la 

información o hechos que se obtengan por fuera del proceso penal.  En ese sentido, “El 

secreto sumarial no afecta a la información obtenida antes y al margen del sumario.”83 

 

 Siguiendo esta misma línea, la doctrina española nos informa que “Las 

restricciones legales, y debidamente justificadas, de la publicidad del sumario no pueden 

alcanzar a la comunicación o recepción de información veraz por cualquier medio de 

difusión, cuando los datos revelados se han obtenido legítimamente y al margen de las 

actuaciones sumariales. (…) Tal secreto implica que no puede transgerirse (sic) la reserva 

por medio de revelaciones indebidas o a través de un conocimiento ilícito.  Pero no 

significa que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos singulares o hechos 

colectivos cuyo conocimiento no resulta limitado o velado por otro derecho fundamental) 

sean arrebatados a la libertad de información.”84 

 

 Asimismo, se afirma: “(…)  El secreto del sumario se predica sólo de las 

diligencias que lo constituyen, pero no significa «que uno o varios elementos de la realidad 

social sean arrebatados a la libertad de información». De lo contrario, el mal entendido 

secreto del sumario «equivaldría a crear una atípica o ilegítima materia reservada sobre 

                                                           
82 Sentencia Tribunal Constitucional de España número. 13/1985 (Sala Segunda), del 31 enero de 1985.  Esta 
sentencia puede ser accedida por medio de la siguiente página web: 
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,370/ 
83 Cousido González, M. Pilar.  El derecho de la información en España.  Este trabajo puede ser consultado 
por medio de la siguiente página web: 
http://ucm.academia.edu/PilarCousido/Papers/562334/El_Derecho_de_la_Informacion_en_Espana [Consulta: 
8 de noviembre de 2011]. 
84 Peces Morate, Jesús, op. cit. supra 80 
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los hechos mismos acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el 

órgano judicial, y no sobre las actuaciones del órgano judicial que constituye el sumario» 

(Fundamento jurídico 3) 

 

 En opinión de Barrero Ortega (15), según esta sentencia, quedan cubiertos por el 

secreto del sumario los conocimientos extraídos de las propias actuaciones judiciales, pero 

no lo sabido al margen del proceso, lo que significa no sólo que los terceros que tengan 

conocimiento de algunos hechos relacionados con la investigación judicial puedan 

relatarlos públicamente, sino que los propios testigos y el imputado pueden descubrir 

públicamente lo que hayan declarado ante el juez instructor, pues el conocimiento de tales 

datos no procede del sumario, sino de la percepción directa o indirecta de los hechos. De 

forma que, para este autor «el Tribunal Constitucional contradice su propia doctrina sobre 

el secreto sumarial, ya que, en la práctica, lo deja reducido casi a la nada, convirtiendo en 

inoperante, en un recipiente vacío de contenido, la institución. Si cualquier persona que 

tenga un conocimiento mediato o inmediato de los hechos puede confiar a un periodista 

cualquier extremo relacionado con la investigación judicial, lo haya o no revelado ante el 

juez en el curso de las diligencias sumariales, es evidente que las garantías de que no 

desaparezcan las huellas del delito, no se condicione el juicio de los testigos, o no se 

manipulen los elementos que han de utilizarse durante los debates del juicio público, 

quedan en jaque. Y lo mismo ocurre con las garantías del derecho al honor del imputado, 

indefensión ante una información de tribunales errónea o, sencillamente, poco 

rigurosa».”85 

 

 Entonces, en el caso español, el secreto del sumario se encuentra limitado a las 

actuaciones judiciales.  De esta forma, lo revelado por alguna de las partes sobre los hechos 

no resulta cubierto por el secreto del sumario.  Así, “(…), con arreglo a la interpretación 

                                                           
85 Azurmendi, Ana. (2005) “Derecho a la información y administración de justicia.”  Revista Española de 
Derecho Constitucional. ISSN: 0211-5743 (75) 135-178, setiembre-diciembre.  Este artículo puede ser 
accedido mediante la siguiente dirección de página web: 
http://dspace.si.unav.es/dspace/bitstream/10171/15385/1/Ana%20Azurmendi%20Derecho%20a%20la%20Inf
ormaci%C3%B3n%20y%20Administraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf 



49 

 

que nuestro Tribunal Constitucional ha realizado de los preceptos que regulan el secreto 

del sumario, si lo que se difunde es una declaración de una persona, sea o no testigo o 

imputado, no sobre el resultado de las diligencias, sino sobre los hechos o circunstancias 

que él presenció o en los que directa o indirectamente tomó parte, o con los que tuvo 

relación de algún tipo o simplemente conoció por referencia de otras personas, no 

estaremos ante una conducta sancionable. Para el Tribunal Constitucional, lo que persigue 

el secreto del sumario es impedir a todos, incluidas las partes en algunos casos (art. 302 

LECrim), acceder a las actuaciones judiciales en esa fase procesal, pero no prohíbe 

conocer por medios lícitos y al margen de la actuación judicial cualquier hecho referente a 

la materia que se discute. (…) Es decir, quedan cubiertos por el secreto del sumario los 

conocimientos extraídos de las propias actuaciones judiciales, pero no lo sabido al margen 

del proceso, no las informaciones obtenidas antes o fuera del proceso, lo que significa, no 

sólo que los terceros que tengan conocimiento de algunos hechos relacionados con la 

investigación judicial puedan relatarlos públicamente, sino que los propios testigos y el 

imputado pueden descubrir públicamente lo que hayan declarado ante el juez instructor, 

pues el conocimiento de tales datos no procede del sumario, sino de la percepción directa 

o indirecta de los hechos.”86 

 

 En Costa Rica, si bien no existe una sentencia de la Sala Constitucional que se 

refiera al tema con la claridad del caso español, de una lectura del artículo que regula la 

privacidad del procedimiento preparatorio, se puede colegir que se está ante una situación 

similar.  Lo anterior por cuanto desde el mismo título del artículo 295 del Código Procesal 

Penal87, se establece que tal privacidad se refiere a las actuaciones.  Asimismo, en el último 

                                                           
86 Barrero Ortega, Abraham. (2001).  “Juicios paralelos y Constitución: su relación con el Periodismo”.  
Ámbitos. (6): 171-189.  Este artículo puede ser accedido mediante la siguiente dirección de página web: 
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos06/abraham.pdf 
87 ARTICULO 295.- 
Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones 
sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. 
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que 
se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en 
el caso. 
Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, 
tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El 
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave. 
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párrafo del artículo, se establece que las personas que hayan tenido conocimiento de las 

actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. 

 

 De esta forma, las partes no tendrían impedimento para revelar a terceros 

información de hechos que hayan presenciado o de los cuales tengan conocimiento.  Sin 

embargo, no podrán revelar información acerca de la investigación que se encuentre en 

trámite en el Ministerio Público. 

 

2.1.4    Antecedentes 
 

 El sistema inquisitivo en el proceso penal fue establecido en el Siglo XIII por el 

Derecho Romano Canónico.  Entre las características más importantes de este 

procedimiento se encontraba que era un proceso “escrito, secreto y no contradictorio”.   

Con posterioridad, se instauró, como reacción a este sistema, un sistema mixto que es el 

resultado de una mezcla de los sistemas inquisitivo y acusatorio.  En este país, con el 

Código Procesal Penal de 1996 y que rige actualmente, se tiene un sistema mixto que 

introdujo ciertos rasgos acusatorios al proceso penal. 

 

 Nuestro proceso se caracteriza por una etapa preparatoria que se rige por algunos 

aspectos inquisitivos,  como  son el hecho de ser un proceso mayoritariamente escrito, 

limitadamente contradictorio y secreto para terceros, y en algunos períodos cortos secreto 

hasta para el mismo imputado, como se explicará con posterioridad.  Sin embargo, 

conviene mencionar que posteriormente se pasa a la etapa del juicio oral y público donde 

rigen aspectos principalmente acusatorios como la oralidad, publicidad, inmediación y el 

contradictorio. 
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 “El secreto del procedimiento era una de las características del proceso penal de 

tipo inquisitivo. 

 El paso del absolutismo político moderno al Estado de derecho contemporáneo con 

el advenimiento de las nuevas democracias imposibilitó la subsistencia de aquella forma 

de proceso. 

(…) 

 Devino entonces una nueva forma de proceso penal, llamada forma mixta de 

procedimiento o proceso mixto -alabado por Mittermaier- que tuvo como característica su 

división en dos períodos, un primero inquisitorio (hasta el decreto de remisión a juicio) y 

un segundo acusatorio (o juicio propiamente dicho). 

 En el primer período reinaba el secreto en el segundo, la publicidad.”88 

 

 Así, el secreto del procedimiento preparatorio o secreto del sumario es una de las 

características del proceso penal costarricense. 

 

 “En otros países de tradición jurídica continental [1], existen figuras legales 

similares, como en Francia donde el Code de Procédure Pénale de 1.958 establece en su 

artículo 11 que “salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa y sin perjuicio de los 

derechos de defensa, el proceso durante el curso de la enquête y de la instruction es 

secreto. Toda persona que intervenga en este proceso está obligada a mantener el secreto 

profesional en las condiciones y bajo las penas de los artículos 226-13 y 226-14 del 

Código Penal”. Por su parte en Italia, el artículo 329.1 del Codice di Procedura Penale  

de 1989 señala que “los actos de investigación realizados por el ministerio público y por la 

policía judicial están cubiertos por el secreto hasta que el imputado puede tener 

conocimiento de ellos, y en general, hasta el momento de clausura de la fase de 

investigación”. Junto a éste hay que mencionar el artículo 114  que prohíbe con carácter 
                                                           
88 Irisarri, Carlos Alberto (1987). El defensor en el sumario penal.  Buenos Aires, Argentina.  Editorial 
Universidad. Pg. 69 



52 

 

absoluto la publicación –incluso parcial o resumida- de los actos cubiertos por el secreto y 

de su contenido. Distingue así la legislación italiana entre el secreto interno (art. 329.1) 

que defiende el éxito de la actividad investigadora y el secreto externo (art. 114) que 

defiende los derechos de los investigados[2].  

 

 En Alemania también encontramos el secreto de la instrucción en el proceso penal, 

pero no hay un artículo específico que lo recoja sino que se infiere a través de varios 

artículos de la Strafporzessordnung (StPO). Del par.168 c) ap.2 se permite la presencia de 

la fiscalía, del inculpado y del defensor en el interrogatorio judicial de un testigo o de un 

perito, aunque el ap. 3 excluye la presencia del inculpado cuando ponga en peligro la 

finalidad de la investigación. Asimismo el ap.2 del par.147 niega al defensor la posibilidad 

de conocer la causa una [vez] finalizada la instrucción si con ello se introduce un peligro 

para sus fines. Respecto a la relación entre el secreto de las actuaciones judiciales y las 

actuaciones periodísticas, sólo el par.353 d) de la Strafgesetzbuch (StGB) penaliza la 

violación de la obligación de secreto del titular de la instrucción cuando se produzcan 

ciertas comunicaciones prohibidas antes de que los autos sean traídos (sic) a la vista. 

 

 También los organismos internacionales se han manifestado en cierta medida sobre 

las relaciones entre órganos judiciales y medios de comunicación. Como explicita 

Rodríguez Bahamonde[3], tanto el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

de 1950, como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 posibilitan la existencia de una derogación en el principio general de publicidad de 

las actuaciones judiciales en la fase de investigación del proceso penal. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 8 de diciembre de 1982 (Asuntos 

Pretto y Axen) y de 22 de febrero de 1984 (Caso Sutter) ha considerado que el principio de 

publicidad no es aplicable, desde su perspectiva de garantía de los justiciables contra una 

justicia secreta que escape a la fiscalización del público, a todas las fases del proceso 

penal, sino tan solo al juicio oral que lo culmina y al pronunciamiento de la sentencia. En 
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esa misma línea se ha pronunciado el TEDH en la Sentencia del Caso Weber de 22 de 

mayo de 1990.”89 

 

 “También en Portugal los medios de comunicación social son objeto de una 

referencia específica en el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, que sólo 

permite la publicación de “narraciones circunstanciadas” de los actos procesales no 

sometidos a secreto. En realidad, salvo puntuales excepciones previstas en la ley, en el 

ordenamiento jurídico portugués el régimen del secreto coincide con el de la publicidad de 

los actos y documentos del proceso, quedando así vedada no sólo la posibilidad de que los 

profesionales de la información realicen investigaciones paralelas durante el desarrollo de 

la inquérito y la instruçao, sino también la publicación de comentarios subjetivos o la 

utilización de cualquier género periodístico distinto al reportaje neutral16. 

 En Alemania y Francia, por el contrario, la doctrina científica echa en falta una 

regulación precisa de estos aspectos. Ni la Ordenanza Procesal alemana ni el Código de 

Procedimiento francés se refieren al acceso de los medios de comunicación a los datos de 

la investigación judicial. Sólo existen en estos dos países algunas disposiciones que 

penalizan la violación del secreto durante la fase de instrucción, sin que tales normas 

afecten a los medios de comunicación cuando informan lato sensu de la investigación 

judicial en curso. La conclusión a la que en uno y otro caso se ha llegado es que el 

problema de la actividad de los medios de comunicación en relación con la acción de la 

justicia es un problema real que difícilmente puede solventarse a partir de una regulación 

tan insuficiente.”90 

 

 Así las cosas, el procedimiento preparatorio secreto es una figura utilizada en la 

actualidad por nuestro proceso penal que recoge algunas características del sistema 

                                                           
89 Abad Alcalá, Leopoldo.  Algunas reflexiones sobre el secreto de sumario como límite a la actividad 
informativa.  Artículo que se puede consultar en la siguiente dirección de página web: 
http://www.ucm.es/info/di/4/leopoldo.htm [Consulta: 14 de mayo de 2012] 
 
90 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
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inquisitivo, mencionadas anteriormente.  Esta figura no es novedosa pues es utilizada en 

diferentes países alrededor del mundo como son Francia, Italia y Alemania. 

 

2.1.5    Fundamento y Fines 
 

 Existen diversas razones que pueden justificar el secreto del sumario.  Es menester 

recordar que, según se estudió, en la etapa preparatoria se está ante una fase temprana del 

proceso.  En ese momento, apenas se está llevando a cabo el estudio para determinar si 

existió o no delito y si existen pruebas que brinden alguna posibilidad de que uno o varios 

imputados sean los responsables de cometer el hecho delictivo investigado.  Por eso, 

existen probabilidades de que no exista figura típica alguna.  Asimismo, la persona 

investigada podría no tener relación con los hechos denunciados o investigados.  

 

 En virtud de lo anterior, se debe ser sumamente cuidadoso con el tratamiento que se 

le otorgue a la información que conforma esta etapa del proceso.  Jamás se debe perder de 

vista que detrás de cada caso existen seres humanos, personas con los mismos derechos de 

cualquier otra, con independencia de que estén bajo investigación o no. 

 

 De esta forma, las razones que pueden justificar el secreto de esta fase del proceso 

penal se vuelven su fundamento, es decir, la razón de ser de la figura, pero a la vez son 

fines que se persiguen, o sea principios o derechos que se busca tutelar por medio de la 

reserva de esta información. 

 

 Los fundamentos o fines a citar pueden ser agrupados en dos: por un lado, tenemos 

que tutelar algunos derechos de las partes del proceso, por otro lograr el fin de la etapa 

misma que sería esclarecer ciertos hechos para determinar si se está ante la probabilidad de 

la comisión de un hecho delictivo o no.  Esto ha sido establecido por nuestro Tribunal 
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Constitucional al referirse al artículo 295 que regula el secreto de la etapa sumarial.  “La 

norma recién citada refleja la vigencia del principio de exclusión de los sujetos extraños a 

las partes durante el desarrollo de la etapa preparatoria. Este principio de reserva 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: neutralizar los efectos de la publicidad y su 

posible lesión a los derechos de la personalidad del encausado y asegurar, además, un 

espacio procesal que permita al ente acusador preparar y definir la estrategia y contenido 

de la acusación.”91 

 

 En cuanto a los derechos que podrían ser violentados con una indebida difusión de 

información relacionada con esta primera etapa del proceso, se hará especial énfasis en los 

derechos del imputado, por ser la parte más vulnerable dentro del proceso, por cuanto está 

sujeta al poder punitivo del Estado y debe defenderse de los hechos que el aparato estatal o 

la parte querellante le atribuya.  Sin embargo, no se debe dejar de mencionar que también 

pueden tener relevancia como fundamento a la reserva de esta etapa, los derechos de la 

víctima, testigos y familiares. 

 

 “Nuestros más destacados procesalistas han señalado lo perniciosa o perjudicial 

que puede resultar la publicidad de los actos de la instrucción para la fama del sospechado 

(Vélez Mariconde), o la desventaja a que conduce poner en la picota pública a quien 

todavía se ignora si debe o no responder a una acusación regularmente formulada (Clariá 

Olmedo).  Además, esa publicidad puede lesionar, también, la intimidad o el honor de 

aquel que ni siquiera es imputado, como la supuesta víctima o, simplemente, un testigo.”92 

 

 Dentro de la gran gama de derechos afectados, para comenzar y de gran relevancia 

para este trabajo, se encuentra el derecho a la privacidad del imputado.  Sobre este tema 

                                                           
91 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2005-01119 de las once horas 
con nueve minutos del cuatro de febrero del dos mil cinco. 
92 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P. (2002).  
Derecho a la información, hábeas data e Internet.  Buenos Aires: Ediciones La Roca. Pg. 297 
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versa el presente trabajo, por lo que en esta sección se menciona aunque sin ahondar en él.  

Acerca del concepto y las características del derecho de privacidad, este se logró analizar 

en el primer capítulo.  Ahora, conviene destacar que al estar tan solo iniciando el proceso 

penal, se podría afectar de gran manera e innecesariamente el derecho a la privacidad del 

imputado, permitiendo a terceros o al público tener acceso a la información del expediente.  

Dentro de esta información pueden existir datos privados y no comprobados del imputado 

pertenecientes a su esfera personal, y que no tienen que estar (al menos en esta etapa) 

abiertos al escrutinio público. 

 

 Asimismo, se encuentra en juego el honor del imputado y su dignidad como persona 

humana, por cuanto la revelación de datos prematuros podría lesionar severamente su 

autoestima, reputación y su vida social en general, entre otros. 

 

 En este sentido, “El fundamento que legitima este secreto externo del sumario, es 

decir, el secreto para los extraños al proceso, radica, evidentemente, en la necesidad de 

proteger la intimidad y la honra de una persona a la cual se le atribuye un hecho delictivo, 

cuando no media aún una seria y detenida investigación, y que tiene en su favor la 

presunción, el estado o el principio de inocencia, de raigambre constitucional (…) y 

expresamente consagrado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (…).”93  Asimismo, “El secreto de 

sumario contribuye a garantizar derechos fundamentales como el de la dignidad del 

imputado, quien está amparado hasta el momento de dictar sentencia firme, por la 

presunción de inocencia.”94 

 

                                                           
93 Ibíd., pg. 297 
94 Quiroga, Omar Enrique (2008).  Concepto de sumario.  Este artículo puede ser accedido mediante la 
siguiente dirección de página web: http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/01/concepto-de-
sumario.html [Consulta realizada el 10 de julio de 2012] 
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 Por otra parte, la doctrina española hace bastante énfasis en el segundo de los 

motivos esgrimidos anteriormente, sea el fin de investigación para administrar justicia.  

“(…) es obvio, en que esta previsión tiene su sentido en que se entiende que la difusión 

pública de un sumario en un estadio tan poco avanzado es nefasta para la investigación 

judicial y, además, condiciona gravemente el derecho de defensa así como puede afectar 

gravemente a la honorabilidad de los ciudadanos imputados.”95 

 

 Este fundamento se menciona en la misma enunciación de motivos de la ley que 

regula el procedimiento penal en España.  “Tal y como señala la Exposición de motivos de 

la Ley de Enjuiciamiento criminal: el secreto tiene como finalidad «impedir que 

desaparezcan las huellas del delito y (...) recoger o inventariar los datos que basten para 

comprobar su existencia y reunir los elementos que más tarde han de utilizarse y depurarse 

en el crisol de la contradicción durante los solemnes debates del juicio oral y público».”96 

 

 En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español en la 

famosa sentencia sobre el tema 13/1985: “El punto firme desde el que ha de partirse aquí, 

sentadas las bases anteriores, viene dado por el hecho de que la regulación legal del 

secreto sumarial no se interpone como un límite frente a la libertad de información 

(derecho, sin embargo, afectado aquí exclusivamente), sino, más amplia y genéricamente, 

como un impedimento al conocimiento por cualquiera -incluidas las mismas partes en 

algún caso: artículo 302 de la LECr.- de las actuaciones seguidas en esta etapa del 

procedimiento penal. Lo que persigue la regla impositiva del secreto es impedir tal 

conocimiento y ello en aras de alcanzar, de acuerdo con el principio inquisitivo antes 

aludido, una segura represión del delito. Por consiguiente, aquellos datos a los que no se 

tiene acceso legítimo no podrán -a fortiori- ser objeto de difusión, por cualquier medio, lo 

cual implica un límite del derecho a informar, pero sólo de modo derivado, es decir en la 

                                                           
95 Boix Palop, Andrés (2009).  Secreto del sumario.  Bloc Jurídico que se puede acceder por medio de la 
siguiente dirección: http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=220 [Consulta realizada el 30 de abril de 
2012] 
96 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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medida en que aquello que se quiera difundir o comunicar haya sido obtenido 

ilegítimamente, quebrando el secreto mismo del sumario, esto es, en la medida en que se 

esté ante lo que llama la ley procesal misma (art. 301) una «revelación indebida».”97 

 

 Esta reserva en esta etapa del proceso o, como es llamada por algunos, excepción a 

la publicidad del proceso es reconocida por muchísimos países y conforme a los derechos 

humanos.  Por esto, es avalada por los diferentes tribunales de Derechos Humanos, entre 

ellos el Europeo.  “La legitimidad de esta excepción radica en su rango legal y en su 

conformidad con los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de 19 de diciembre de 1966, y 6.1 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de Noviembre de 1950.  En la 

interpretación realizada de este último precepto por las Sentencias del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 1983 (casos Pretto y Axen) y de 22 de febrero 

de 1984 (caso Sutter), el principio de publicidad no es aplicable, desde su perspectiva de 

garantía de los justiciables contra una justicia secreta que escape a la fiscalización del 

público, a todas las fases del proceso penal, sino tan solo al juicio oral que lo culmina y al 

pronunciamiento de la subsiguiente sentencia.”98 

 

2.1.6    Secreto del sumario en España 
 

 Es oportuno citar lo ocurrido con el secreto del sumario en el caso español, por 

cuanto es el país donde más se ha abordado el tema del secreto del sumario. Asimismo, la 

situación resulta muy similar a lo ocurrido en Costa Rica. 

 

 “Tradicionalmente, viene siendo considerado el proceso penal español como algo 

dividido en dos fases en las que predominan principios distintos y aún opuestos. 

                                                           
97 Op. cit. supra 82 
98 Peces Morate, Jesús, op. cit. supra 80 
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Una fase de instrucción, dirigida por un juez de instrucción, de carácter inquisitivo, es 

decir, donde predominan los principios de escritura y secreto, frente a una fase de 

plenario, regida por la oralidad y la publicidad de los debates. 

Es a la primera fase y al principio del procedimiento del secreto al que hemos de 

referirnos. 

Desde la promulgación de la LECRIM, en 1882 hasta la Ley 53/1978, el sumario es 

secreto. Solo el Juez y el Fiscal tienen acceso a las actuaciones. El momento en que la 

parte pasiva puede tomar conocimiento de la causa y actuar en ella en ejercicio del 

derecho de defensa no surge sino hasta el Auto de procesamiento. “99 

 

 Así, los artículos números 118 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

España, publicada en La Gaceta de Madrid, el 24 de setiembre de 1882 establecía lo 

siguiente: 

 

Artículo 118 

Los procesados deberán ser representados por Procurador y defendidos por Letrado, que 

pueden nombrar desde que se les notifique el auto de procesamiento.  Si no los nombraren 

por sí mismos ó no tuvieren aptitud legal para verificarlo, se les designará de oficio 

cuando lo solicitaren.  Si el procesado no hubiese designado Procurador ó Letrado, se le 

requerirá para que lo verifique, ó se le nombrarán de oficio, si requerido no los nombrase, 

cuando la causa llegue á (sic) estado en que necesite el consejo de aquellos ó haya de 

intentar algún recurso que hiciere indispensable su intervención.100 

 

                                                           
99 Nogueira Gandásegui, Santiago (2012).”Publicidad versus secreto en el proceso penal”.  Notario del Siglo 
XXI.  (42).  Marzo- Abril.  Este artículo puede ser consultado en la siguiente dirección de página web: 
http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=2761&seccion_ver=3 
100 Gaceta de Madrid Año CCXXL- Núm 267 del domingo 24 de setiembre de 1882 que puede ser consultada 
a través del siguiente sitio web: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1882/260/R00803-00085.pdf 
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Artículo 302.  El juez instructor podrá autorizar al procesado ó procesados para que 

tomen conocimiento de las actuaciones y diligencias sumariales cuando se relacionen con 

cualquier derecho que intenten ejercitar, siempre que dicha autorización no perjudique á 

los fines del sumario. 

 Si éste se prolongase más de dos meses, á (sic) contar desde el auto en que se 

declare el procesamiento de determinada o determinadas persona, podrán éstas pretender 

del Juez Instructor que se les dé vista de lo actuado á fin de instar su más pronta 

terminación, á lo que deberá acceder la mencionada Autoridad judicial en cuanto no lo 

considere peligroso para el éxito de las investigaciones sumariales. 

 Contra el auto denegatorio en uno y otro caso, sólo procederá el recurso de queja 

ante el Tribunal superior competente.101 

 

 Entonces, según esta ley, hasta el auto de procesamiento ni siquiera el mismo 

imputado podía tener acceso al sumario.  “Por lo tanto, cualquier revelación del secreto 

sumarial anterior a este momento, podía considerase como constitutivo del delito de 

descubrimiento y revelación de secretos (STS de 14 de abril de 1973, que condenó a un 

comisario de policía por revelar a la prensa datos de una investigación criminal). 

 

Obviamente, el secreto absoluto e indiscriminado, incluso para el imputado, de las 

actuaciones sumariales, resulta manifiestamente incompatible con el derecho de defensa, 

sobre todo teniendo en cuenta la perversión del sistema al que se había llegado. Ya la 

Exposición de Motivos de la LECRIM ponía como ejemplo de vicio capital del 

procedimiento penal la ausencia del imputado en la fase de instrucción y preveía la 

intervención de éste en todas las diligencias tan pronto como el juez estime que la 

publicidad de las actuaciones no compromete la causa pública ni estorba el conocimiento 

de la verdad. 

                                                           
101 Gaceta de Madrid Año CCXXL- Núm 274 del 4 de octubre de 1882 que puede ser consultada a través del 
siguiente sitio web: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1882/260/R00803-00085.pdf 
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Lo que venia (sic) ocurriendo, en realidad, es que, para mayor comodidad, se realizaba 

toda la instrucción en secreto, sin conocimiento ni posibilidad de intervención del 

imputado y, al final, se dictaban casi sin solución de continuidad Auto de procesamiento y 

Auto de conclusión del sumario. Obviamente, este sistema era incompatible con el ejercicio 

del derecho de defensa. 

 

 La Ley 53/1978 modifica sustancialmente esta situación y modifica el artículo 118, 

en el sentido de anticipar el derecho de defensa al imputado desde el primer momento, 

incluso con asistencia letrada y modifica también los artículos 301 y 302 LECRIM, 

introduciendo la posibilidad de que el imputado tenga conocimiento de las actuaciones 

desde el mismo momento de la incoación del sumario, pero con una redacción que no deja 

lugar a dudas sobre el carácter secreto de las actuaciones, en tanto no se abra el juicio 

oral. Es lo que se llama publicidad relativa, solo el juez de instrucción y las partes pueden 

tener conocimiento y su Abogado o Procurador que los revelen, incurrirán en multa; si 

quien los revela en un funcionario público, dice la Ley, incurrirá en la responsabilidad que 

el Código penal señale en su lugar respectivo (violación de secretos, Arts. 413 y ss CP); 

por su parte, el artículo 302 LECRIM regula el secreto de las actuaciones, incluso para la 

parte, de manera excepcional, ya que, en principio, se contradice con el precepto 

constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales, (Art. 120 CE), si bien, puede 

estar justificado en razón de la investigación, siempre mediante Auto, por tiempo de un 

mes, prorrogable también mediante resolución motivada y que ha de alzarse, al menos, 

diez días antes de la conclusión del sumario (Art. 302 LECRIM). En definitiva, del tenor de 

los artículos 301 y 302 de la LECRIM, se desprende que la publicidad de las actuaciones 

sumariales queda restringida a las partes y no están a disposición del público en general.” 

102 

 

                                                           
102 Nogueira Gandásegui, Santiago, op. cit. supra 99 
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 De esta forma, los artículos 118 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

española quedaron estipulados, después de la ley 53/1978 y vigentes en la actualidad, de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 118.  

Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, 

actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 

existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya 

acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho. 

 

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la 

imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta 

inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados. 

 

Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las personas interesadas 

deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de 

oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, 

cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo. 

 

Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o 

se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a 

estado en que se necesite el consejo de aquellos o hayan de intentar algún recurso que 

hiciese indispensable su actuación. 
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Artículo 302.  

Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas 

las diligencias del procedimiento. 

 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el delito fuere público, podrá el Juez 

de instrucción, a propuesta del Ministerio fiscal, de cualquiera de las partes personadas o 

de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes 

personadas, por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto 

con diez días de antelación a la conclusión del sumario. 

 

 Además de estos dos artículos, existe otro, el 301 de esa misma ley, que regula el 

secreto del sumario en su modalidad de secreto del sumario externo, que no ha sido 

reformado desde su promulgación hace más de un siglo. 

 

Artículo 301. 

Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las 

excepciones determinadas en la presente Ley. 

 

El Abogado o Procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el 

secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas. 

 

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público 

cometa la misma falta. 
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El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la 

responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo. 

 

2.1.7   Secreto del sumario en Costa Rica 
 

 En este país, con la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales en el 

año 1973, el artículo 195 reguló el secreto del sumario.  De conformidad con esta norma, el 

sumario era privado y el imputado y su defensor no tenían acceso a este antes de la 

declaración indagatoria del imputado, es decir, el imputado tenía que ir a declarar sin la 

posibilidad de revisar el expediente para verificar los hechos que estaban siendo 

investigados y las pruebas recabadas en su contra, cercenando así su derecho de defensa y 

la posibilidad de definir su estrategia de defensa.  La norma en comentario estipulaba lo 

siguiente: 

 

 Artículo 195.- El sumario sólo podrá ser examinado por las partes y sus defensores 

después de la declaración del imputado; pero el juez podrá ordenar el secreto, por 

resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la 

verdad, con excepción de las actuaciones referentes a los actos mencionados en el artículo 

191. 

 El secreto no podrá durar más de diez días y será decretado sólo una vez, salvo que 

la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquélla sea 

prolongada hasta por otro tanto. 

 El sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los abogados 

que tengan algún interés legítimo. 

 

 Esta norma rigió de la manera descrita hasta el año 1990,  cuando la Sala 

Constitucional resuelve una acción de inconstitucionalidad presentada por el defensor 
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público Marcial Quesada Solís, en la cual se impugna dicho artículo en razón de ser 

“inconstitucional por lesionar gravemente el principio de defensa establecido en el 

artículo 39 de la Constitución Política, pues si el defensor no tiene acceso al expediente 

sino hasta después de que se realice la indagatoria, ninguna asistencia profesional podrá 

prestar al encausado, en relación con esa diligencia procesal.”103 

 

 El voto número 1331-90 de las catorce horas y treinta minutos del veintitrés de 

octubre de mil novecientos noventa, consideró que llevaba razón la parte recurrente y 

declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad, anulando la frase “después de la 

declaración del imputado”.  En ese sentido dispuso lo siguiente: “Al analizar el problema 

planteado en la presente acción se debe concluir, necesariamente, en que la perturbación 

para el ejercicio de la defensa que crea el artículo 195 que se arguye de inconstitucional, 

no es lógica ni representa una sentida necesidad para las resultas del proceso. No es 

lógica pues limita el ejercicio de la defensa sin utilidad práctica alguna pues resulta 

fácilmente evadible, según luego se analizará. Y, si como ya se dijo la declaración del 

encartado es fuente de prueba y no prueba en su contra, si al Estado se le ha impuesto la 

carga de demostrar la culpabilidad del reo, si el detenido debe ser informado de las 

razones de su detención y notificado, sin demora, del cargo o cargos formulados en su 

contra, máxime cuando se le pretende interrogar por parte de la policía (artículo 7, inciso 

4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 164 inciso 8 en relación con el 

278, ambos del Código de Procedimientos Penales), la imposibilidad de estudiar el 

expediente fijada en el numeral 195 ya citado, no permite lograr el fin que le señalan la 

Procuraduría General de la República y el Ministerio Público al contestar la audiencia 

que se les confirió. Al ser indagado el procesado debe saber detalladamente cuál es el 

hecho que se le atribuye y cuál es la prueba existente en su contra, ¿qué razón importante 

para los fines del proceso tiene entonces imposibilitarle ver el expediente?, tener contacto 

directo con las pruebas existentes en su contra. La perturbación en comentario puede ser 

fácilmente evadida, quien conoce el procedimiento -y se presume que todo abogado lo 

conoce- y tiene interés de estudiar el contenido del expediente antes de que se rinda la 
                                                           
103 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 1331-90 de las catorce horas 
y treinta minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa. 
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declaración indagatoria, simplemente aconsejará a su defendido que se abstenga de 

declarar, así se pondrá la constancia a que se refiere el artículo 278 del ordenamiento 

ritual antes citado, y logrará el acceso al expediente, y como el imputado puede declarar 

cuantas veces quiera (artículo 283 ibídem), una vez estudiado el expediente solicitará al 

instructor se le reciba declaración. Se ve entonces que la imposibilidad fijada por el 

artículo 195 del Código de Procedimientos Penales sólo sirve para posibilitar la burla de 

garantías conferidas a toda persona sometida a juicio, sin un fin real y práctico para el 

proceso, por lo que, haciendo caso omiso al vicio apuntado para evadirla, deviene en 

inconstitucional al resultar contraria al principio que informa lo dispuesto en el artículo 

39 de la Constitución Política V.- 

 

 El ejercicio de la defensa crea una relación entre el abogado y su defendido desde 

el momento mismo en que éste es detenido (artículo 45 del Código de Procedimientos 

Penales), que no puede verse interrumpida en ningún momento, ya sea con anterioridad o 

con posteridad a que se rinda declaración indagatoria y así hasta la finalización del 

proceso, relación que en algunos casos exige la presencia del defensor (artículos 191 y 192 

ibídem) para la validez del acto, presencia que no puede estimarse sea meramente física 

pues representa la asesoría letrada con que, constitucionalmente, debe contar todo 

procesado en salvaguarda de sus derechos, dado que sólo un procedimiento que se 

desarrolle de acuerdo con lo reglado en el Código de Procedimientos Penales puede tener 

como eventual efecto el cumplimiento de una pena (artículo 39 de la Constitución y 10 del 

Código de Procedimientos Penales). De todo lo anterior se concluye que en nuestro 

sistema el imputado puede gozar de asistencia técnica por letrado desde el momento mismo 

en que es detenido, debe informársele detalladamente sobre el motivo por el que se le 

restringe su libertad y de cuáles pruebas existen en su contra; dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a su detención debe ponérsele a la orden de autoridad jurisdiccional 

competente, la que deberá tomarle declaración a más tardar dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la hora en que fue puesto a su disposición, previo nombramiento de 

abogado defensor; personalmente o por medio de su defensor tendrá amplio acceso a la 

instrucción, en todo caso deberá dársele el tiempo necesario para preparar su defensa y 
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tendrá derecho a ofrecer prueba e interrogar a testigos y peritos presentes en la audiencia 

oral, sin podérsele obligar a declarar en su contra.” 104 

 De esta forma y a partir de ese momento hasta la actualidad con los artículos del 

código penal vigente, el sumario sigue siendo privado para terceros, pero dejó de tener 

limitaciones para el imputado, salvo el caso del secreto interno o absoluto que se expondrá 

más adelante. 

 

 Asimismo, el artículo 13 del Código Procesal Penal,  regula el derecho de defensa 

técnica del imputado desde el inicio de la persecución penal y describe lo que se entiende 

por primer acto del procedimiento. 

 

ARTICULO 13.- 

Defensa técnica.  Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la 

ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica 

letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, 

se le asignará un defensor público. 

El derecho de defensa es irrenunciable. 

Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, 

que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él. 

 

 En el Código de Procedimientos Penales de 1973 no existía una regla tan clara 

como la anterior, sino que a partir del artículo 80 se regulaba el acceso a un abogado o 

defensor por parte del imputado, sin permitir esta asistencia desde el inicio del proceso, por 

lo que se considera muy positivo la introducción de este artículo 13 en el Código actual. 

 

                                                           
104 Ídem 
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2.1.8   Tipos de secreto sumarial 
 

 En doctrina, se establecen dos tipos de secreto del sumario.  Como se ha 

mencionado, es relevante conocer ambas formas de la figura por cuanto existe una 

confusión generalizada al hablar o escribir acerca del tema.  Muchas veces se utiliza el 

término o figura del secreto del sumario en general, sin especificar cuál tipo en específico 

es al que se quiere hacer alusión, para hablar de una de sus dos formas particulares.  De un 

estudio detallado de varios artículos que se encontraron acerca del tema, se ha logrado 

determinar que muchas veces se desconoce la clasificación que se detallará de seguido, y 

que puede llevar a los lectores a una confusión, pues se habla de secreto sumarial 

refiriéndose a solo uno de los dos tipos de secreto o mezclando ambas formas de la figura, 

sin siquiera percatarse del error. 

 

 En nuestro país, al igual que en el caso español, nuestro Código Procesal Penal 

recoge ambos tipos de la figura regulándolos en dos artículos diferentes.  Así las cosas, 

“(…) se puede hablar de un secreto sumarial de primer grado o genérico (el del art. 301 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y de un secreto de segundo grado o reduplicado 

(art. 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). O sea, el secreto natural para todos, 

menos para a las partes, y el secreto especial, previa declaración por resolución motivada, 

que incluye a las partes".105 

 

2.1.8.1   Secreto del sumario externo, genérico, relativo o de primer grado 
 

 2.1.8.1.1    Concepto 
 

                                                           
105 Sentencia del Tribunal Supremo español 64/1998 de 5 de Febrero que resolvía el recurso de casación 
1436/1994 citada por Martínez Guerra, Amparo. (2002).  El tratamiento de los casos judiciales en la prensa.  
Calumnia, injurias y juicios paralelos.  Artículo doctrinal que puede ser consultado por medio de la siguiente 
página web: http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/200208-8561320710222311.html 
[Consulta: 12 de julio de 2012] 
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 Este tipo de secreto del sumario alude a la privacidad de la etapa preparatoria en 

relación a terceros, es decir, únicamente las partes y terceros que demuestren un interés 

legítimo podrán tener acceso al expediente en esta etapa del proceso, y será secreto para las 

personas ajenas a este. 

 

 Se le llama de diferentes formas, se habla de secreto del sumario externo porque se 

trata de la privacidad de la etapa preparatoria para las personas que no son parte del 

proceso, o sea, externas al proceso.  También se le llama secreto del sumario genérico 

porque se trata de un elemento común a toda la etapa preparatoria.  Relativo alude a que, en 

contraposición al secreto del sumario absoluto, se trata de una reserva con respecto a 

terceros, no es absoluta y también se le llama secreto del sumario de primer grado por ser la 

característica principal al proceso.  Asimismo, cabe destacar que el Código Procesal Penal 

costarricense titula el artículo que lo regula como “privacidad de las actuaciones” por lo 

que también se le podría  llamar así. 

 

 “En este precepto lo que se prohíbe es el acceso a la fuente de conocimiento por 

parte de quienes no son sujetos procesales.  Esto es, lo prohibido es la revelación del 

secreto “hacia afuera”.  El fundamento de la participación de las partes “estriba en la 

supresión del sistema inquisitivo y en el establecimiento de la garantía de los derechos 

reconocidos al justiciable en el art. 24 CE: derecho de defensa, proceso público, 

utilización de los medios de prueba pertinentes, etc.” 106  “Es una prohibición de publicidad 

externa, puesto que, para las partes, las diligencias de instrucción son públicas salvo 

excepciones (…)”107 

 

                                                           
106 Cuenca García, M. Josep. (2002).  Los comportamientos desleales de abogado y procurador.  Tesis 
doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pg. 398.  Esta tesis puede ser consultada por medio de la 
siguiente dirección de página web: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5069/mjcg4de5.pdf?sequence=4 
107 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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 En este país, al igual que en el caso español, la etapa preparatoria del proceso penal 

es secreta para las personas que no sean parte del proceso.  Esta reserva de la información 

aplica desde el inicio del proceso penal hasta que termine la etapa preparatoria, es decir, 

que se ordene un archivo fiscal o se pasen las diligencias al juez de la etapa preparatoria.  

Asimismo, cabe destacar que la audiencia preliminar también es privada, por lo que el 

público podrá tener verdadero acceso a la información de la causa hasta que empiece la 

tercera etapa del proceso penal que sería la del juicio oral y público. 

 

 Entonces, “(…), la fase de instrucción del proceso penal siempre es secreta y, por 

tanto, el contenido de la investigación no debe estar al alcance del público, hasta que llega 

la fase oral. Pero las partes sí pueden conocer de lo actuado e intervenir en todas las 

diligencias del proceso, para así garantizar el requisito de la contradicción y el principio 

de defensa. Por eso el secreto es relativo.”108 

 

 En España, “El secreto de lo que nosotros denominamos <<sumario>> 

desapareció de las legislaciones continentales para el denunciado o imputado desde que 

aquellas recogieron el principio de publicidad para las partes, consagrado por el artículo 

14 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (…) Sin embargo, los textos 

legales decimonónicos se negaron a admitir la publicidad general de las actuaciones 

sumariales.  Los redactores de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal rechazaron la 

tendencia de ciertas escuelas <<radicales >> (…) que intentaban extender el sumario, 

desde el momento mismo en que se inicia, las reglas de la publicidad, contradicción e 

igualdad, que vinieron a regir exclusivamente desde la apertura del juicio hasta el 

pronunciamiento de la sentencia firme.  Se justificaba tal exclusión por la desigualdad real 

entre el individuo que delinque y el Estado, que, en posición análoga a la víctima, precisa 

                                                           
108 Segura, Martín y Aureliano, José (2009).  Secreto de Sumario.  Blog que puede ser consultado en la 
siguiente dirección de página web: http://www.ceuta.com/blogs/aureliano/2009/02/Secreto-de-sumario.html 
[Consulta: 10 de julio de 2012] 
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alguna ventaja en los primeros momentos, siquiera para recoger los vestigios del crimen y 

los indicios de culpabilidad de su autor.”109 

 

 Cabe destacar que anteriormente, tanto en el caso español como en el costarricense, 

el imputado tenía limitado el acceso al expediente en esta etapa pero, por existir una clara 

violación al derecho de defensa de las personas investigadas, ello se corrigió, en el caso 

español por medio de una ley y en nuestro país por medio de una acción de 

inconstitucionalidad, según se mencionó.  Así, el Tribunal Constitucional español en 

sentencia del 4 de octubre de 1988 del magistrado ponente Díaz Emil “(…) declara que “el 

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones judiciales de 

instrucción no confiere al sumario el carácter de público en el sentido que corresponde al 

principio de publicidad, sino que es tan solo manifestación del derecho de defensa del 

justiciable.”110 

 

 Entonces, este tipo de secreto del sumario busca únicamente brindar acceso al 

expediente a las personas involucradas en él, incluyendo al imputado, por lo que garantiza 

su derecho de defensa; pues “De alguna forma, el secreto decretado para las partes 

personadas está limitando, en primer lugar, el derecho de defensa de éstas (art. 24.1 CE), 

y, como efecto secundario, limitaría también la publicidad del proceso (art. 24.2 CE).  

 Resulta particularmente clara la STC 176/1988: 

 «El derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales de instrucción no confiere al sumario el carácter de público en el sentido que 

corresponde al principio de publicidad, sino que es tan sólo manifestación del derecho de 

defensa del justiciable, debiendo, por tanto, mantenerse que el secreto del sumario, 

mediante el cual se impide a éste conocer e intervenir en la práctica de las pruebas 

sumariales, puede entrañar una vulneración del citado derecho de defensa, pero en nada 

                                                           
109 Peces Morate, Jesús, op. cit. supra 80 
110 Ídem 
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afecta al derecho a un proceso público, que al propio justiciable garantiza la 

Constitución» (Fundamento jurídico 2).”111 

 

 2.1.8.1.2    Fin del secreto del sumario externo 
 

 Otra cuestión importante que se debe tener claro es que “(…) el secreto [sumarial] 

no es “per se” un bien jurídico constitucionalmente relevante, “sino que encuentra su 

propia justificación en su naturaleza instrumental como vehículo (…) para la protección de 

otros bienes, valores o derechos constitucionales”.112  En el caso del secreto sumarial 

externo o relativo, es la figura cuyo objetivo principal es proteger el derecho a la 

privacidad, el derecho al honor, el principio de dignidad humana y el principio de igualdad.  

También, se afirma que contribuye a la protección de la presunción de inocencia. 

 

 “El secreto del sumario trata de proteger a quien resulta investigado de la opinión 

publica. Debe ser en el juicio, concluida la instrucción y analizados los hechos que se 

imputan y las pruebas de la acusación y defensa, cuando la opinión publica pueda 

formarse un juicio de valor.”113 

 

 En este sentido, “Durante la práctica de las primeras diligencias de investigación, 

y a la espera de que su resultado desvele si existen o no indicios racionales de 

criminalidad contra una determinada persona, el secreto es un medio eficaz para proteger 

el honor y la presunción de inocencia.”114 

 
                                                           
111 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
112 Cuenca García, M. Josep, op. cit. supra 106 
113 Piña, Antonio (2012).  La revelación del secreto sumario.  Artículo de opinión que puede ser accedido 
mediante la siguiente dirección de página web: http://www.farodevigo.es/opinion/2012/03/05/revelacion-
secreto-sumario/629656.html [Consulta realizada el 24 de abril de 2012] 
114 Orenes Ruiz, Juan Carlos (2009).  ¿Secreto de sumario? Artículo publicado en el Diario de Navarra y que 
puede ser consultado en la siguiente dirección de página web: 
http://www.unav.es/noticias/opinion/op250609.html 
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 Asimismo, “Es sabido por todos que el llamado secreto genérico del sumario o de 

la actuaciones judiciales previsto en el art. 301 párr. 1º LECrim (LEG 1882, 16) , que se 

prolonga hasta que se abre el juicio oral, el que tiene la finalidad de proteger el buen 

nombre del imputado frente a los terceros ajenos al procedimiento, no es siempre 

observado por los que tienen conocimiento del mismo, llegando a los medios de 

comunicación y divulgándose en muchos supuestos la totalidad de las actuaciones 

judiciales, ello a pesar de las sanciones que prevé el citado artículo para las partes 

personadas, terceros que puedan tener información del sumario o para los funcionarios 

públicos que lo conocieren y lo divulgaren.”115 

 

 2.1.8.1.3    Secreto sumarial externo y el principio de publicidad 
 

 Es importante mencionar que cada vez, ante la creciente sed de justicia que 

presentan los ciudadanos y los medios de comunicación, existen personas que cuestionan el 

secreto del sumario externo porque alegan que se contrapone al principio de publicidad que 

debe regir en la administración de justicia. “En un Estado Social y Democrático de 

Derecho, el Principio de Publicidad en la administración de justicia es una conquista del 

pensamiento ilustrado, en contraposición a la “justicia de gabinete” o secretismo 

procedimental del Antiguo Régimen, representa una garantía de derechos naturales, 

inalienables y sagrados del ser humano frente al arbitrio judicial y eventuales 

manipulaciones gubernamentales en la constitución y funcionamiento de la judicatura. A 

su vez, implica un  instrumento de legitimación de los tribunales frente a los ciudadanos y 

ciudadanas, pues la posibilidad de control popular sobre la administración de justicia 

genera confianza en el público sobre las actuaciones del Poder Judicial (Borrero 2001: 

172).”116 

                                                           
115 Muñoz Cuesta, Javier (2008).  Secreto del sumario y derecho de defensa: un difícil equilibrio.  Artículo 
que puede ser accedido mediante la siguiente dirección: http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-
juridica/doctrina/penal/secreto-de-sumario-y-derecho-de-defensa-munoz-cuesta-2 [Consulta realizada el 18 de 
julio de 2012] 
116 Porter Aguilar, Raymond.  Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva en 
el proceso penal.  Este escrito se puede encontrar accediendo el siguiente sitio web: http://www.poder-
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 “(…) RAMOS MÉNDEZ señala que el art. 301 LECrim –secreto externo- todavía 

sigue afirmando que las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio 

oral, cuando en su opinión, y “a la luz de la doctrina constitucional, el principio se ha de 

enunciar justo al revés.  El derecho a un proceso público (art. 24.2 CE) y a la publicidad 

de las actuaciones judiciales (art. 120.1 CE), abarca también a la fase de instrucción del 

proceso penal.  La vigencia del principio inquisitivo no autoriza actuaciones secretas, ni 

mucho menos clandestinas.  La facultad de investigar no se coarta porque se haga 

publicidad”.  Por su parte, RODRÍGUEZ RAMOS señala que el secreto sumarial externo 

es una “arcaica pretensión”, de imposible efectividad material y que, además, por las 

declaraciones de publicidad que hace la Constitución, de los procedimientos judiciales, 

está cuestionada.  Por consiguiente, según este autor, la publicidad aparece como el 

principio general y cualquier excepción debe formularse en términos “más concretos y 

motivados”.117 

 

 En nuestro país, “La garantía de publicidad originalmente, se pensó para que fuera 

satisfecha con la presencia directa de los ciudadanos y ciudadanas en la sala de juicio 

observando la verificación del proceso, denominada publicidad inmediata; no obstante la 

complejidad del mundo globalizado hace que la forma de dar pleno cumplimiento a esta 

garantía sea a través de una publicidad mediata, es decir la que se logra difundiendo más 

allá de la sala de juicio, los pormenores del procesamiento de las personas acusadas y lo 

que resuelven los jueces y las juezas. Adicionalmente, la cobertura mediática contribuye a 

la decodificación del complejo lenguaje jurídico -propio de los procesos judiciales- a un 

lenguaje llano y comprensible para el lego (Binder 1993, citado por Rodríguez 2000: 

317).”118 

 

                                                                                                                                                                                 

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol112/comentarios/comen1.html [Consulta realizada el 18 de julio de 
2012] 
117 Cuenca García, M. Josep, op. cit. supra 106 
118 Porter Aguilar, Raymond, op. cit. supra 116 
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 Se reconoce que “(…) es necesario que la “justicia penal” se administre de frente a 

la comunidad, que los ciudadanos puedan apreciar la manera como los jueces ejercen su 

función, evitando o al menos poniendo en evidencia y criticando excesos, abusos o bien 

impunidad.”119  Sin embargo, a juicio de este análisis, el principio de publicidad es 

plenamente satisfecho en la etapa del juicio oral y público sin necesidad de levantar el 

secreto de otras etapas del proceso, por cuanto son etapas previas en que ni siquiera se tiene 

definido con mediana posibilidad si se está ante la comisión de algún hecho delictivo o si 

existe alguna posibilidad de que las personas investigadas sean los responsables de lo 

mismo. 

 

 Esta misma ha sido la posición del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal 

Europeo de Derechos humanos.  Así, “Con carácter general y respecto al proceso penal, la 

STC 56/2004 insiste en la compatibilidad del secreto del sumario con el rasgo esencial de 

publicidad de los juicios: 

«Las actuaciones del sumario no tienen lugar en régimen de audiencia pública (art. 301 

LECrim) y, conforme a esa regulación del Derecho positivo y a la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “el principio de publicidad no es aplicable a 

todas las fases del proceso penal, sino tan sólo al acto oral que lo culmina y al 

pronunciamiento de la subsiguiente Sentencia” (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ. 2; y 

las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que allí se citan), afirmaciones 

que en nada se ven modificadas por la invocación del derecho a la libertad de información, 

que incluye el derecho a que no se impida el acceso a la fuente de la noticia cuando 

aquélla es pública o de acceso general, pero no cuando no lo es» (Fundamento jurídico 

6).” 120 

 

                                                           
119 González Álvarez, Daniel (1996).  “La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del 
proceso penal.”  Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica (11): 60-82. Julio 
120 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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 Esta posición resulta conforme a los derechos humanos que exigen que la etapa de 

juicio sea pública.  En este sentido, se puede observar el artículo 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que dispone lo siguiente: 

 

 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal.” 

 

 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 

establece: 

 

 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 

podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, 

orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el 

interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión 

del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija 

lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. 
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 Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.5 

establece lo siguiente:  

 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 

los intereses de la justicia. 

 Si este artículo es tomado al pie de la letra, se debería entender que las etapas 

previas al juicio oral, al formar parte del proceso penal, deben ser públicas.  Así lo 

entienden algunos autores, por ejemplo, en cuanto a la etapa de instrucción, “(…) en 

función de la relevancia que esa etapa del proceso penal ha adquirido en la práctica, es 

imperioso revisar su caracterización asegurando el respeto del debido proceso. De lo 

expuesto se derivará, la obligación de efectivizar el principio de publicidad también en 

esta etapa del proceso penal.”121  Con el fin de buscar un equilibro, Sabrina Victorero, en 

su investigación acerca de casos de corrupción, ha realizado una propuesta, que consiste en 

establecer “(…) la publicidad de los autos de procesamiento, de prisión preventiva, de 

sobreseimiento, y del auto que declare extinguida la acción penal, como así también, una 

vez realizadas las medidas que de ella se deriven, la declaración indagatoria del imputado.  

Por otra parte, no encuentro ningún impedimento para que puedan darse a publicidad los 

incidentes formados a partir de nulidades planteadas por la defensa. (…) En este sentido, 

no puede dejar de señalarse que la tendencia actual en otras legislaciones propugna un 

cambio hacia un sistema acusatorio abandonando la organización burocrática de tipo 

inquisitiva, propia de nuestro ordenamiento. A tales fines, se ha desarrollado –en 

determinados ordenamientos procesales– un sistema oral y público para la toma de 

decisiones previas al juicio, que ha demostrado una potencialidad humanizadora del 

proceso de enjuiciamiento criminal.”122 

 

                                                           
121 Victorero, Sabrina (2010).  La publicidad, una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción.  
Lecciones y Ensayos (88).  Pgs. 197-216.  Este artículo puede ser accedido mediante la siguiente dirección de 
página web: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/88/lecciones-y-ensayos-88-paginas-197-
216.pdf 
122 Ídem 
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 Sin embargo, existe el criterio de que no se pueden observar las disposiciones de los 

instrumentos de derechos humanos de forma literal y aislada, desconociendo que todos los 

derechos se reconocen dentro de un contexto de normas en el que también existen otros 

derechos, y en algunas situaciones se debe buscar armonizar las disposiciones, con el fin de 

que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos de la forma más plena. 

 

 En este sentido, aceptar una total publicidad del proceso a partir del inicio de la 

investigación, supondría un flagrante atropello a otros derechos fundamentales, 

principalmente derechos humanos del imputado, como es el derecho a la privacidad de un 

ser humano inocente respecto de quien apenas se están buscando pruebas que lo vinculen 

con ciertos hechos.  A su vez, nótese que el mismo artículo autoriza excepciones “para 

preservar los intereses de la justicia”.  En cuanto a este punto, será cada país por medio de 

su legislación interna que deberá establecer en cuáles situaciones será necesaria alguna 

parte del proceso penal de forma privada, (un ejemplo de esto sería el secreto del sumario 

absoluto) para el público o para las mismas partes, porque se ha entendido que la publicidad 

es tanto para terceros como para las mismas partes. 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara Iribarne Vs. 

Chile, en sentencia del 22 de noviembre de 2005123 tuvo oportunidad de analizar el tema y 

estableció lo siguiente: 

 

 167. El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la Convención 

es un elemento esencial de los sistemas procesales penales acusatorios de un Estado 

democrático y se garantiza a través de la realización de una etapa oral en la que el 

acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas y que facilite el acceso al 

público. 

                                                           
123 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia 
del 22 de noviembre de 2005 que puede ser consultada mediante la siguiente dirección de página web: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 
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 168. La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de 

justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la 

necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen. Además, es 

un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales de justicia. La publicidad 

hace referencia específica al acceso a la información del proceso que tengan las partes e 

incluso los terceros. 

 

 Asimismo, en relación con el principio de publicidad, la doctrina española ha 

establecido lo siguiente: “(…) como el propio Tribunal Constitucional puntualizara en la 

sentencia 176/1988, el derecho constitucional a un proceso público se refiere sólo a la fase 

de oralidad, por lo que el secreto del sumario, incluso en su máxima expresión, “en nada 

afecta al derecho a un proceso público”, extendiéndose además este secreto, según se 

afirma en la STC 13/1985, no sólo al derecho a recibir información, sino también al de 

“difusión por cualquier medio”, es decir, al derecho a dar información.”124 

 

 En Costa Rica, se dice que el principio de publicidad “(…) tiene plena aplicación en 

la fase de contradictorio o juicio, que es donde precisamente se discute una alta 

probabilidad de la comisión del hecho delictivo, se produce la prueba y posteriormente se 

decide el asunto. En las fases previas, sean: el Procedimiento Preparatorio (fase de 

investigación) y el Procedimiento Intermedio, rige el Principio de Privacidad de las 

Actuaciones,  que como se verá, aparte de proteger la investigación  de fugas de 

información que comprometan el éxito de la pesquisas, pretende tutelar la dignidad 

humana de las personas sospechosas sobre los cuales no existe un nivel de convencimiento 

en cuanto a su participación criminal en los hechos que se investigan y en consecuencia, se 

trata de evitar los grandes perjuicios y estigmas que sufren las personas a causa de ser 

procesados penalmente. 

                                                           
124 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
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 Tampoco opera la publicidad en el caso de la Jurisdicción Penal Juvenil, por las 

razones antes apuntadas, además de las finalidades educativa y formativa del proceso 

penal en el caso de las personas menores de edad.”125 

 

 Entonces, no se trata de minimizar la importancia de los medios de comunicación y 

la publicidad de los procesos, sino que el acceso de los periodistas a los procesos penales 

no es irrestricto.  En este sentido, se comparte plenamente con el exmagistrado de la Sala 

Tercera de nuestro país Daniel González Álvarez cuando establece lo siguiente: 

“Indiscutiblemente que el acceso de los medios de comunicación colectiva en la 

administración de justicia constituye un instrumento para evitar la arbitrariedad, los 

abusos, la inoperancia y hasta la corrupción de los funcionarios judiciales, al hacer más 

transparentes sus decisiones, lo que significa que esa intervención debe permitirse y 

facilitarse.  Sin embargo ello no significa que puedan hacerlo en cualquier momento, como 

quieren hacerlo y en cualquier clase de juicio.”126  Así las cosas, con base en el secreto del 

sumario externo, los medios de comunicación son excluidos de la información que se 

genere durante la primera etapa del proceso penal. 

 

 2.1.8.1.4     Regulación del secreto del sumario externo 
 

 El secreto del sumario externo se encuentra regulado en nuestro Código Procesal 

Penal en el artículo 295 de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 295.- 

Privacidad de las actuaciones.  El procedimiento preparatorio no será público para 

terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por 

medio de sus representantes. 

                                                           
125 Porter Aguilar, Raymond, op. cit. supra 116 
126 González Álvarez, Daniel, op. cit. supra 119 
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Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público 

sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de 

que decidan si aceptan participar en el caso. 

Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, 

por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la 

obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado 

falta grave. 

 

 Resulta interesante establecer que el nombre del artículo es “Privacidad de las 

actuaciones”, lo cual hace alusión directa a que el tema sobre el que existe reserva de la 

información para terceros, es sobre las actuaciones que son parte del expediente.  Entonces, 

como se estableció en el apartado referente al contenido del secreto del sumario, “El 

secreto afecta, únicamente, a las diligencias contenidas en las propias actuaciones 

judiciales y no a aquellas informaciones que puedan obtenerse fuera o al margen.”127  

Asimismo, el artículo es claro en establecer el secreto de esta etapa de investigación, pero 

autoriza a las partes y al abogado a tener acceso al caso, aunque el abogado apenas esté  

decidiendo si asume la causa.  

 

 En el caso español, el artículo que regula el secreto del sumario externo es el 301 de 

la Ley de Enjuiciamiento criminal y lo regula de la siguiente forma: 

 

Artículo 301.  

Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las 

excepciones determinadas en la presente Ley. 

El Abogado o Procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el 

secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas. 

                                                           
127 Orenes Ruiz, Juan Carlos, op. cit. supra 114 
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En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público 

cometa la misma falta. 

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la 

responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo. 

 

Sobre tal disposición, se comenta: 

 

 “En nuestro Ordenamiento jurídico el secreto sumarial se halla recogido en el 

artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), que establece que las 

diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral. La Exposición de 

Motivos de la citada LECr considera que es necesario el secreto de sumario “en cuanto es 

necesario para impedir que desaparezcan las huellas del delito, para recoger e inventariar 

los datos que basten a comprobar su existencia y reunir los elementos que más tarde han 

de utilizarse y depurarse en el crisol de la contradicción durante los solemnes debates del 

juicio oral y público” 

 

 Frente a ello, la Constitución de 1978 establece en su artículo 120.1 que las 

actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de 

procedimiento. Ante esta aparente ambigüedad, el Tribunal Constitucional en 

jurisprudencia reiterada ha marcado el verdadero alcance que el secreto sumarial alcanza 

en nuestro país. Así la STC 13/1985, de 31 de enero, considera que la regla que dispone el 

secreto de sumario es, sobre todo, una excepción a la garantía institucional inscrita en el 

artículo 120.1 al establecer que “puede decirse que el proceso penal, institución con la que 

se trata de hacer efectiva la protección del ordenamiento a derechos reconocidos en este 

Título, puede tener una fase sumaria amparada por el secreto y en cuanto tal limitativa de 

la publicidad y de la libertad. Pero esta genérica publicidad constitucional del secreto 

sumarial no está, sin embargo, impuesta o exigida directamente por ningún precepto 

constitucional y, por lo mismo, se requiere, en su aplicación concreta, una interpretación 
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estricta, no siendo su mera alegación fundamento bastante para limitar más derechos -ni 

en mayor medida de los necesario- que los estrictamente afectados por la norma 

entronizada del secreto”.128 

 

2.1.8.2   Secreto del sumario interno, reduplicado, absoluto o de segundo grado 
 

2.1.8.2.1    Concepto 
 

 El secreto del sumario interno es una medida restrictiva y excepcional que rige por 

un plazo determinado en la etapa preparatoria, mediante la cual una o más actuaciones del 

expediente serán secretas para todas las partes, incluyendo para el imputado. 

 

 Este tipo de secreto del sumario es conocido en la doctrina por varios nombres: se le 

llama secreto del sumario interno porque rige para terceros y el público en general y 

además, para las personas que son parte del expediente, es decir, internas al expediente.  

También se le llama reduplicado o de segundo grado por cuanto consiste en un secreto del 

sumario reforzado,  que no solo incluye a personas ajenas al expediente (primer grado) sino 

que también rige para las partes.  Asimismo, se trata de un secreto del sumario absoluto, 

pues es un secreto absoluto para todas las personas, salvo para aquellas que se encuentran 

en estricta necesidad de conocer el sumario para realizar las diligencias pertinentes, como 

es el caso del Ministerio Público.  El artículo que regula esta figura en el respectivo Código 

de Costa Rica la llama “secreto de las actuaciones”, sin embargo, parece no afortunada esa 

referencia por cuanto podría llevar a error a cualquier persona con desconocimiento de la 

regulación costarricense, ya que como se ha mencionado, podría pensarse en un secreto 

externo y no necesariamente en un secreto absoluto como se quiere. 

 

                                                           
128 Abad Alcalá, Leopoldo, op. cit. supra 89 
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 Esta modalidad de secreto, si bien no está concebida como una figura que proteja el 

derecho a la privacidad del imputado, como sí lo es el secreto sumarial externo, no fue 

posible dejarla de lado a la hora de estudiar la privacidad en la etapa preparatoria,  porque 

se considera de interés que sea entendida y que se pueda distinguir del otro concepto.  

Asimismo, un estudio del secreto sumarial sin incluir los dos tipos existentes, resultaría 

omiso. 

 

 Ahora bien, se debe tener claro que esta modalidad de reserva de la información del 

sumario, es una medida que debe ser tomada con carácter excepcional y de forma 

absolutamente restrictiva, por cuanto implica una grave vulneración al derecho de defensa 

del imputado y del principio de igualdad procesal recogidos en los artículos 12, 13 y 6 del 

Código Procesal Penal.  Lo anterior, por cuanto durante cierto período, el imputado tendría 

un absoluto desconocimiento de lo que ocurre en el proceso penal que se sigue en su contra. 

 

 Así,“(…) en ocasiones el Juez puede decretar el secreto absoluto, lo que implica 

que, salvo el ministerio fiscal, las partes no podrán estar presentes, ni conocer la práctica 

de las pruebas, hasta que el mismo sea levantado. Por eso esta medida ha de ser 

excepcional, pues afecta de lleno al derecho de defensa. Pero, (…) ha de adoptarse sólo 

para impedir que ese conocimiento de las pruebas pueda ocasionar manipulaciones o 

interferencias que obstaculicen la investigación.”129 

 

 Entonces, al afectar gravemente el derecho de defensa que posee el imputado, la 

figura del secreto del sumario interno debe adoptarse únicamente en los casos en que sea 

estrictamente necesario para no entorpecer las diligencias de investigación.  Además, se 

debe decretar por el menor tiempo posible para no cercenar garantías fundamentales del 

imputado en un debido proceso. 

 
                                                           
129 Segura, Martín y Aureliano, José, op. cit. supra 108 
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 “De modo que, si bien el secreto es necesario en la instrucción, éste debe 

establecerse durante el tiempo indispensable para realizar las investigaciones 

fundamentales y asegurar indicios y probanzas, porque, únicamente así, con brevedad, se 

tutelarán simultáneamente “los intereses de la sociedad y los derechos del sospechoso”.  

No obstante, el problema es la carencia de medios de la Administración de Justicia para 

hacer posible esa  brevedad, pues, lo que puede hacerse en horas o en días, en la práctica 

puede convertirse en meses.”130  Asimismo, “Hemos de partir de que el secreto de las 

actuaciones sumariales ha de acordarse de manera restrictiva, STS de 17 de enero de 2002 

(RJ 2002, 3389, al tratarse de una excepción al principio general de que las partes tienen 

derecho a conocer las actuaciones procesales y a intervenir en ellas. Si se les priva de ese 

derecho debe hacerse mediante una resolución motivada, como así lo exige el art. 232.2 

RCL 1985\1578 LOPJ (RCL 1985, 1578 y 2635) , motivación que servirá para conocer las 

razones que se utilizaron por el instructor para dictar la medida y por tanto para un 

control judicial por el órgano superior que pueda revisarla.”131 

 

 Según se comentó con anterioridad, el término del secreto del sumario es mal 

utilizado por muchos abogados, periodistas y personas en general, pues al hablar de secreto 

del sumario, frecuentemente aluden a este tipo únicamente, desconociendo u obviando que 

existe el secreto del sumario externo.  Así las cosas, al encontrar literatura sobre este tema, 

se debe tener cuidado al discernir cuál tipo de secreto del sumario es al que se quiere referir 

el autor cuando habla de “secreto del sumario” sin mayores especificaciones.  En razón de 

lo anterior, generalmente del contexto se puede inferir a qué se quiere referir el autor que 

escribe. 

 

 “Cuando se dice que en un asunto se ha decretado el secreto del sumario, 

normalmente lo que quiere decir es que el juez ha acordado la medida prevista en el 

artículo 302 en el que se dispone que podrá el juez de instrucción, a propuesta del 

Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante 
                                                           
130 Cuenca García, M. Josep, op. cit. supra 106 
131 Muñoz Cuesta, Javier, op. cit. supra 115 
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auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas. Es decir, para 

garantizar la eficacia de la investigación, escuchas telefónicas, o para la práctica de 

algunas diligencias puede acordarse de que el procedimiento sea total o parcialmente 

secreto para las partes personadas. El tiempo del secreto será por un mes pudiendo 

prorrogarse sucesivamente. Se trata de una medida excepcional dirigida a que los 

investigados no tengan conocimiento de cómo se les está investigando.”132 

 

2.1.8.2.2    Fin 
 

 Este tipo de secreto contribuye a realizar el segundo fin estudiado del secreto del 

sumario, que sería lograr el éxito de la investigación o también se podría llamar el fin que 

pretende contribuir con la administración de justicia.  “La declaración de secreto de 

sumario en nuestro ordenamiento supone una restricción del principio de publicidad, 

también del principio de igualdad de armas, con el fin de asegurar el éxito de la 

investigación. Su empleo debe respetar los límites materiales imprescindibles. El secreto 

del sumario se autoriza para evitar la publicidad de la situación y de los resultados de la 

instrucción judicial, permitiendo al juez no incluir información sobre esos aspectos en las 

resoluciones que dicte y notifique a las partes, pero no autoriza sin más a ocultarles todos 

los fundamentos fácticos y jurídicos de aquéllas.”133 

 

 “El secreto para las partes personadas (…), se justifica, (…) en evitar 

interferencias o acciones que pongan en riesgo el éxito de la investigación y la 

averiguación de la verdad de los hechos objeto de la causa, siendo evidente que en ciertas 

ocasiones es imprescindible tal declaración de reserva puesto que las actuaciones 

                                                           
132 Montero Vilar, José Antonio. El secreto del sumario  Artículo que puede ser accedido mediante la 
siguiente dirección: http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/secreto-sumario/idNoticia-424414/ 
[Consulta realizada el 18 de julio de 2012] 
133 Varona Martínez, Gema (2008).  Tutela judicial efectiva: Derecho a un proceso con todas las garantías.  
ISBN: 978-84-692-3431-0.  Puede ser consultado a través de la siguiente página web: 
http://www.ivac.ehu.es/p278-
content/es/contenidos/informacion/ivckei_libro_online/es_libro/adjuntos/Cap_8_Varona.pdf [Consulta 
realizada el 6 de febrero de 2012] 
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procesales llevadas a cabo por el Juez instructor de conocerlas el imputado o posibles 

afectados resultarían de todo punto estériles.”134  Se dice que “El secreto de sumario no se 

hace por un afán ocultista por parte de los jueces sino porque el conocimiento de 

determinados hechos puede perjudicar la investigación”, ha explicado, para denunciar que 

en estos momentos, existe una tendencia a romper el secreto de sumario “de forma 

sistemática”, de la cual no son responsables, a su juicio, los medios de comunicación, 

“que están en la obligación de buscar información”, sino el sistema actual, que permite las 

filtraciones, y las personas que contribuyen a que se produzcan."135 

 

 En la exposición de motivos de la ley que regula el procedimiento penal español, se 

establece esta razón como fundamento de la medida.  En este sentido, “El secreto del 

sumario es una medida práctica para garantizar la investigación, a los efectos, como dice 

la Exposición de Motivos de la LECrim, de “impedir que desaparezcan las huellas del 

delito y para recoger o inventariar los datos que basten para comprobar su existencia y 

reunir los elementos que más tarde han de utilizarse y depurarse en el crisol de la 

contradicción durante los solemnes debates del juicio oral y público”.136 

 

 En el caso de nuestro país, el Tribunal de Casación Penal de San José ha esbozado 

lo siguiente con respecto al tema: “El argumento del ordenamiento procesal se orienta a 

preservar el “descubrimiento de la verdad”, que no es ningún fin en sí mismo, sino en 

términos que han de ser medidos en el impacto que este secreto pueda tener en las 

posiciones jurídicas del justiciable, por lo que el Código establece un plazo de diez días, 

que el legislador ha considerado razonable, para verificar los actos que podrían trastornar 

ese fin que pretende alcanzarse. Los demás actos, donde según este artículo el Ministerio 

Público pueda solicitar la reserva, pueden solicitarse al juez, quien podrá decidirlo sin 

                                                           
134 Muñoz Cuesta, Javier, op. cit. supra 115 
135 Alberto Ruiz-Gallerdón, ministro de Justicia de España, en entrevista en Antena 3, recogida por Europa 
Press.  Esta información puede ser accedida en la siguiente dirección de página web: 
http://lacrimaseca.wordpress.com/2012/03/21/el-secreto-del-sumario-se-limitara-a-un-mes-y-se-sancionaran-
las-filtraciones/ 
136 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
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comunicar a las partes, pero tiene la obligación de comunicar después los resultados de la 

diligencia, para su control por parte de aquellas.”137 

 

 Por lo tanto, “(…) el secreto del sumario es una medida necesaria en unas 

determinadas investigaciones criminales como único medio de alcanzar los objetivos de 

justicia que persigue el proceso penal, pero por otra parte debe aplicarse restrictivamente 

puesto que siempre, aunque sea formalmente incide negativamente en el derecho de 

defensa, el que no será conculcado cuando el secreto se acuerda justificadamente y se 

ofrece la posibilidad real a la defensa y partes personadas de contradecir todas las 

pruebas que se practicaron durante el tiempo en que se prolongó la medida, no siendo en 

fin una resolución deseable, pero por su imprescindibilidad en supuestos de investigación 

de delitos cometidos por bandas organizadas u otros graves, es necesario acordarla.”138 

 

 Para terminar, es menester indicar que una vez transcurrido el plazo del secreto, este 

es levantado y las partes, no el público en general, volverán a tener acceso a las actuaciones 

del proceso, permaneciendo vigente únicamente el secreto sumarial externo que rige hasta 

el final de la etapa preparatoria. 

 

 “La declaración de un sumario como secreto es una medida absolutamente 

excepcional, justificada para tratar de proteger el buen fin de la investigación, y que 

restringe el acceso a ese sumario, declarado secreto, a las partes. Es una medida, como 

digo, excepcional, en la medida en que limita enormemente el derecho de defensa, dado 

que los abogados de los imputados, por ejemplo, no pueden conocer qué pruebas se han 

practicado y cuáles son los indicios en que se basa el juez instructor para imputar a saber 

qué delitos. Por este motivo ha de levantarse en cuanto sea posible y sólo se ha de decretar 

                                                           
137 Resolución del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José número 2007-1035 
de las catorce horas treinta minutos del catorce de setiembre del dos mil siete. 
138 Muñoz Cuesta, Javier, op. cit. supra 115 
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cuando sea absolutamente imprescindible para proteger pruebas o el buen curso de la 

investigación. 

 

 Levantar el secreto del sumario significa, simplemente, eliminar estas restricciones 

a las partes y abandonar el “estado de excepción” durante la instrucción. A partir de ese 

momento las partes ya pueden acceder al sumario, pero éste sigue siendo secreto en el 

sentido de que no se puede difundir. (…) Ocurre que, lamentablemente, es tan habitual que 

en cuanto las partes tengan acceso a la documentación ésta acabe en las redacciones de 

todos los periódicos, que ya se ha acabado por pensar que los sumarios sólo son 

“secretos” cuando hay una declaración de secreto de sumario. Y que, levantado éste, dado 

que en la práctica hay vía libre para filtrar y que nadie lo investigará en exceso, lo que se 

produce es que el Tribunal de turno “ha publicado” la información.”139 

 

 Entonces, como se desprende de lo anteriormente citado por la doctrina, el secreto 

del sumario interno es una medida excepcionalísima utilizada para asegurar la buena 

marcha de la investigación penal.  En el tanto lesiona el derecho de defensa, se debe usar 

cuando se estime de manera fundamentada que es la única forma de llevar a cabo alguna 

diligencia con éxito.  Una vez levantado el secreto, el imputado tiene derecho a ser 

informado sobre el resultado de todas las actuaciones practicadas sin su conocimiento, y 

vuelve a recobrar el acceso total al expediente donde se le investiga. 

 

2.1.8.2.3    Secreto sumarial interno y el derecho de defensa 
 

 Según ya se ha mencionado, no es ningún secreto que esta figura limita severamente 

el derecho de defensa del imputado.  “El secreto sumarial, en cuanto afecta a los propios 

imputados, supone una anomalía con grave vulneración del derecho a la defensa que solo 

un juicio severo y particularizado en el que se estime la prevalencia de otro derecho digno 

                                                           
139 Boix Palop, Andrés, op. cit. supra 95 
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de mejor tutela, puede justificar, siempre con carácter excepcional. Que alguien pueda ser 

objeto de persecución penal (…) sin saber el desarrollo de las actuaciones encaminadas a 

incriminarle y sin poder desarrollar paralelamente las que convienen a su defensa o 

descargo debería ser objeto de preocupación seria para todos los que apreciamos vivir en 

un sistema donde las libertades se dicen garantizadas.”140 

 

 Es por esto, que se debe usar únicamente en los casos en que sea estrictamente 

necesario utilizarla y su uso debe estar fundamentado o motivado de forma adecuada.  

“Para restringir la publicidad de las actuaciones sumariales y el derecho de defensa del 

justiciable se requiere, no solo su previsión en una norma con rango de Ley, sino la 

justificación de la limitación en cada caso concreto con base en la protección de otro bien 

o derecho constitucionalmente relevante, así como la congruencia y proporcionalidad 

entre la medida aplicable y la consecución de aquellos valores.”141 

 

 Teniendo claro que, sin lugar a dudas, se vulnera el derecho de defensa, se ha 

justificado al decir que “En principio, el secreto sumarial limita el derecho de defensa pero 

no implica indefensión en cuanto que el secreto cuenta con una limitación temporal.”142  

Entonces, este secreto no se puede decretar por un tiempo indeterminado pero además, con 

el fin de evitar el estado de indefensión, debe estar correctamente fundamentado.  Así lo 

determina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español: “(…) tanto el TS143, en 

sentencia de 2 de junio de 1999 (RJ 1999, 5451) y el TC144 en sentencia de 4 de octubre de 

1988 (RTC 1988, 176) han apreciado que se limita el derecho de defensa cuando se 

acuerda el secreto del sumario, pero entienden que esa limitación sólo creará indefensión 

cuando no esté justificado razonablemente el mismo y cuando no se conceda oportunidad 

                                                           
140 Olarra, Juan Carlos (2012).  Secreto (a voces) del sumario.  Cátedra José María Cervelló.  IE Law School.  
Blog que puede ser accedido por medio de la siguiente dirección de página web: 
http://cervello.blogs.ie.edu/2012/03/secreto-a-voces-del-sumario.html [Consulta realizada el 10 de julio de 
2012] 
141 Peces Morate, Jesús, op. cit. supra 80 
142 Varona Martínez, Gema, op. cit. supra 133 
143 En España, TS significa Tribunal Supremo 
144 En España, TC significa Tribunal Constitucional  
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posterior a las partes para defenderse de las pruebas que hayan sido practicadas durante 

su duración. En definitiva se aprecia una limitación del derecho de defensa, pero no una 

vulneración formal ni material que cree una efectiva indefensión a las partes en los 

supuestos en que es acordado sin defecto alguno el secreto de las actuaciones y se alza 

antes de la apertura del juicio oral para poder contradecir la prueba practicada durante 

su vigencia.”145 

 

 De manera que, “En el caso de falta de motivación del auto que acuerda el secreto 

o el mismo se ha adoptado de forma arbitraria, caprichosa o absurda y además se han 

practicado pruebas en las que debía intervenir la defensa, no haciéndolo al desconocer tal 

circunstancia, creándole auténtica indefensión material por no ser reproducibles las 

mismas, o en el caso más grave que expone la STS de 29 de diciembre de 2005 ( RJ 2006, 

598) en que hay imposibilidad absoluta de conocimiento de lo actuado antes del juicio 

oral, se elevan las graves irregularidades procesales a una evidente vulneración del 

derecho fundamental de defensa, STC de 6 de mayo de 2002 (RTC 2002, 100) cuyos efectos 

son la nulidad del auto y de todas las actuaciones que pudieran haberse practicado 

durante la fase de secreto, nulidad que dice la STS de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005, 

6665) , sería de carácter autónomo y no contaminaría, ni trascendería a las pruebas 

practicadas una vez cesado el secreto del sumario, ni a las practicadas en el juicio 

oral.” 146 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de 

pronunciarse en cuanto al tema aprobando el uso de dicha figura, pero estableciendo que se 

debe asegurar que el imputado tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa en la 

etapa preparatoria, es decir antes de ser acusado.  En ese sentido, la sentencia del caso 

Barreto Leiva vs. Venezuela determinó en los puntos 45 y 46 lo siguiente: 

 

                                                           
145 Muñoz Cuesta, Javier, op. cit. supra 115 
146 Ídem 
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 “45. Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias 

adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la 

eficacia de la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un 

expediente en búsqueda de la verdad de los hechos, adoptando las medidas necesarias 

para impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de 

pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del 

investigado, que supone, inter alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan. 

 

 46. La transición entre “investigado” y “acusado” -y en ocasiones incluso 

“condenado”- puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la 

persona sea formalmente acusada o que –como en el presente caso- se encuentre privada 

de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio 

del derecho a la defensa.”147 

 

 Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó lo siguiente con 

respecto al límite al derecho de defensa: 

 “53. Al respecto, esta Corte se remite a lo ya expuesto en los párrafos 

precedentes (supra párrs. 45 y 46) y únicamente agrega que aunque reconoce la existencia 

de la facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar en la mayor medida posible 

el éxito de las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten culpables, el 

poder estatal no es ilimitado. Es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y 

conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los 

derechos fundamentales de la persona humana”. 

 

 54. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y 

los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la 
                                                           
147 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 2009, caso Barreto 
Leiva vs. Venezuela.  Esta resolución puede ser accedida mediante el siguiente sitio web: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 
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Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del 

expediente llevado en su contra.  Asimismo, se debe respetar el principio del 

contradictorio, que garantiza la intervención de aquél en el análisis de la prueba. 

 

 55. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de 

legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y 

demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente 

proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será 

contraria a la Convención.”148 

 

 En razón de todo lo anterior, se puede decir que “(…) el secreto del sumario es una 

medida necesaria en unas determinadas investigaciones criminales como único medio de 

alcanzar los objetivos de justicia que persigue el proceso penal, pero por otra parte debe 

aplicarse restrictivamente puesto que siempre, aunque sea formalmente incide 

negativamente en el derecho de defensa, el que no será conculcado cuando el secreto se 

acuerda justificadamente y se ofrece la posibilidad real a la defensa y partes personadas 

de contradecir todas las pruebas que se practicaron durante el tiempo en que se prolongó 

la medida, no siendo en fin una resolución deseable, pero por su imprescindibilidad en 

supuestos de investigación de delitos cometidos por bandas organizadas u otros graves, es 

necesario acordarla.”149 

 

2.1.8.2.4    Regulación del secreto del sumario interno 
 

 En Costa Rica, el secreto del sumario interno se encuentra contemplado en el 

artículo 296 del Código Procesal Penal. 

 

                                                           
148 Ídem 
149 Muñoz Cuesta, Javier, op. cit. supra 115 
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 ARTICULO 296.- 

 Secreto de las actuaciones Si el imputado no está privado de su libertad, el 

Ministerio Público podrá disponer, sólo una vez y mediante resolución fundada, el secreto 

total o parcial de las actuaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días 

consecutivos, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. El 

plazo podrá prorrogarse hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de los 

nombrados, sus defensores o mandatarios podrán solicitar al tribunal del procedimiento 

preparatorio, que examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva. 

 

 A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto 

particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá 

solicitar al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a las partes, las que 

serán informadas del resultado de la diligencia. 

 

 De la norma citada, conviene resaltar varios aspectos que no se pueden perder de 

vista como es el hecho de que, en nuestro país, el Ministerio Público no puede utilizar la 

figura si el imputado está privado de libertad, se dispone en resolución debidamente 

motivada por 10 días naturales y no tiene recurso ni posibilidad de revisión por parte del 

juez (salvo que el plazo se prorrogue). 

 

 En el caso del ordenamiento español, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo regula 

de la siguiente forma:  

 

Artículo 302.  

Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas 

las diligencias del procedimiento. 
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Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el delito fuere público, podrá el Juez 

de instrucción, a propuesta del Ministerio fiscal, de cualquiera de las partes personadas o 

de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes 

personadas, por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto 

con diez días de antelación a la conclusión del sumario. 

 

 Es interesante verificar cómo cada país regula la figura y le brinda distintos matices.  

En el caso de España, no se hace distinción de si el imputado se encuentra privado de 

libertad o no, la figura solo se aplica a delitos públicos, cualquier parte lo puede solicitar 

(aquí se entendería que no va a ser el imputado quien lo solicite sino, además del Ministerio 

Público, se puede pensar en la parte querellante o el actor civil), y por último, el plazo del 

secreto es más extenso porque puede extenderse hasta un mes.  Sin embargo, resulta 

enriquecedora la disposición en el sentido de que se establece que el secreto debe alzarse al 

menos 10 días antes de que finalice la etapa preparatoria.  Esto tendría el fin de que el 

imputado y su defensor puedan informarse de las pruebas existentes que constan en el 

expediente y lograr hacer efectivo el derecho de defensa, tanto material como técnica.  Así 

las cosas, “(…) siguiendo la legislación ordinaria, el secreto debe alzarse con diez días de 

antelación a la conclusión del sumario, permitiéndose así la defensa del imputado.”150 

 

2.2    Otros principios constitucionales del imputado que deben informar la etapa  
preparatoria del proceso penal costarricense junto al derecho a la privacidad 

 

2.2.1      Principio de dignidad de la persona humana 

 

 El principio de dignidad de la persona humana es el mayor de los principios 

constitucionales y el precursor de todos los derechos del ser humano, por cuanto está en la 

cima de estos últimos, según se ha entendido en el ámbito constitucional. 

                                                           
150 Varona Martínez, Gema, op. cit. supra 133 
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 “La dignidad humana (…) manifiesta rotundamente su primacía.  Sin el 

reconocimiento y garantía de la dignidad humana los derechos humanos se desdignifican, 

se desnaturalizan, desencializan y decaen en una visión positivista incapaz de interpretar, 

correctamente, ese principio básico. 

 

 La dignidad de la persona humana a tenor de los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás son fundamento del orden político y de la paz social (…).  En diversas 

ocasiones frente al neopositivismo jurídico, más o menos de influjo kelseniano, he 

insistido en que la dignidad humana es la Grundnorm de nuestro ordenamiento.  No es 

norma básica como hipótesis y/o ficción en el sentido del normativismo lógico-

trascendental de la teoría pura del derecho, sino un fundamento previo, reconocido por 

la Constitución: no creado por ella aunque sí asegurado.”151 

 

 En este mismo sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que los 

“derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución son corolario de la 

dignidad humana". 152 

 Buscando una definición concreta y precisa de lo que significa la dignidad 

humana, podríamos encontrar alguna dificultad.  Todos los operadores jurídicos utilizan la 

palabra y parecen lograr encajonarla en cualquier escrito o intervención con el fin de 

defender algún derecho humano, sin embargo, ¿qué es específicamente lo que encierra 

dicho término?  “La dignidad de la persona es, pues, el rango de la persona como tal.”153 

 

                                                           
151 Lucas Verdú, Pablo.  Ver Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 21 
152 Ver sentencias de la Sala Constitucional número 7182-94, 6097-94, 5972-94, 3910-94, 1474-93 y 5821-98 
153 González Pérez, Jesús.  (1986).  La dignidad de la persona.  Primera Edición. Madrid, España.  Civitas. Pg. 
24. 
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 Más amplia y específica resulta la siguiente definición: “La dignidad es el rango o 

la categoría que corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, 

distinto y superior a todo lo creado.  Comporta un tratamiento concorde a la naturaleza 

humana.  Se atentará a la dignidad humana siempre que se olvide esta esencial 

superioridad del hombre y se le considere como cualquier otra parte de la naturaleza.  

Será indigno todo lo que suponga una degradación del puesto central que le corresponde 

en la Creación.”154 

 

Se ha dicho que “(…) el principio sobre el que giran los diversos derechos humanos y 

los derechos fundamentales, es el de dignidad de la persona humana, que parte de que todo 

ser humano, por el hecho de serlo, tiene una serie de derechos, prohibiéndose el trato 

discriminatorio.”155 

 

El principio de dignidad de la persona humana “hace referencia a un valor que le es 

inherente a la persona, bastando su condición de persona para que goce de él.”156  Por 

esta razón, resulta conveniente aclarar que “La dignidad de la persona no es superioridad 

de un hombre sobre otro, sino de todo hombre sobre los seres que carecen de razón.”157 

 

Por lo tanto, “La dignidad de la persona no admite discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza o sexo; opiniones o creencias.  Es independiente de la edad, inteligencia y 

salud mental; de la situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la 

conducta y comportamiento.  Por muy bajo que caiga el hombre, por grande que sea la 

degradación, seguirá siendo persona con la dignidad que ello comporta.  Resulta 

inconcebible afirmar –como hacía SANTO TOMÁS para justificar la pena de muerte – 

                                                           
154 Ibíd., pg. 112. 
155 Llobet Rodríguez, Javier (2005).  Derecho procesal penal II. Garantías procesales (Primera Parte).  Primera 
Edición.  San José, Costa Rica.  Editorial Jurídica Continental.  Pg. 13 
156 Montero Montero, Diana. (2007).  Democracia y defensa pública.  San José Costa Rica.  Poder Judicial.  
Pg. 60. 
157 González Pérez, Jesús, op. cit. supra 153, pg. 25 
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“que el hombre al delinquir se aparta del orden de la razón, y por tanto decae de la 

dignidad humana, a saber, en cuanto el hombre es naturalmente libre y dueño de si mismo, 

y se rebaja en cierto modo a la condición de bestias” (…)”. 158 

 

“Usualmente cuando se trata de explicar el principio de dignidad humana se acude a 

la formulación del imperativo categórico, realizada por Immanuel Kant, el que dijo en la 

Introducción a la metafísica de las costumbres: “Yo digo, el hombre y en general todo ser 

racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o 

aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las 

dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como 

fin.”  Agregó luego: “El imperativo práctico será, pues, como sigue: obra de tal modo que 

uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre 

como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”.  Señaló también: “El 

hombre no es una cosa; no es, pues, algo que pueda usarse como simple medio; debe ser 

considerado en todas las acciones como fin en sí.”159 

 

“Se afirma que el ser humano como tal, debe ser el fin y no el medio de la justicia y, 

por ello, el respeto del ser humano se convierte en un límite claro del ejercicio de la 

actividad punitiva estatal y, por ende, de la aplicación del derecho penal.”160  Asimismo, 

con respecto a la dignidad humana se dice que “Todas las actuaciones estatales deben ser 

llevadas a cabo con absoluto respeto de los derechos fundamentales de las personas.  Es 

también una garantía de respeto de la persona frente al Estado y la sociedad.”161 

 

                                                           
158 Ídem 
159 Llobet Rodríguez, Javier, op. cit. supra 155, pg. 63,64. 
160 González Castro, José Arnoldo (2008).  Teoría del Delito.  Primera Edición.  San José, Costa Rica.  Poder 
Judicial.  Pg. 51 
161 Sánchez Romero, C y Rojas Chacón, J.A. (2009)  Derecho Penal: Aspectos teóricos y prácticos.  Primera 
Edición,  San José, Costa Rica.  Editorial Juricentro. Pg. 100 
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En relación al principio de dignidad de la persona humana, la Sala Constitucional 

estableció lo siguiente: 

 

“No es ajeno a la Sala reconocer que un principio jurídico fundamental contenido en 

la Constitución Política de nuestro país es el respeto a la dignidad de todo ser humano y, 

en consecuencia, la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de discriminación 

contraria a esa dignidad. Lo anterior obliga a tratar a iguales como iguales y a desiguales 

como tales, por lo que no resultaría discriminatorio ni contrario a la dignidad humana 

reconocer diferencias entre personas o grupos de ellas, siempre y cuando, la 

diferenciación tenga una justificación razonable y objetiva. 

 

Partiendo de lo anterior, debe tenerse en cuenta como premisa fundamental, que todo 

ser humano es digno en sí mismo y en consecuencia, es merecedor de respeto, sin importar 

su raza, religión, costumbres, orientación sexual, entre otros.  

 

La dignidad es inherente a la condición de ser humano, por su misma naturaleza, por 

lo cual es un valor de orden superior que no depende del consenso social ni se mide por la 

manifestación de una persona. Ejemplo de ello es que aun cuando un ser humano fuese 

relegado a un trato indigno, perseguido, encerrado en un campo de concentración o 

eliminado, esta circunstancia eventual no degrada en lo absoluto su valor en tanto ser 

humano.”162 

 

La dignidad humana es mencionada en nuestra Constitución Política en dos de sus 

artículos, el 33 y el 56, los cuales establecen: 

 

                                                           
162 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-007262 de las catorce 
horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil seis. 
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Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana. 

 

Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. 

El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna 

forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo. 

 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, desde su 

preámbulo, haciendo referencia a este concepto, establece lo   siguiente: 

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana; 

(…) 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe 

en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 

y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la libertad; 

 

Adicionalmente, el artículo primero de dicha Declaración estipula:  
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Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

 

También los artículos 22 y 23 mencionan la dignidad en los siguientes términos: 

 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 23. 

(…) 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social. 

(…) 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos dedica el artículo 11 a la dignidad 

de la siguiente forma: 
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Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad  

 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.  

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 

la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 

o reputación.  

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques.  

 

A su vez, los artículos 5 y 6 de este mismo cuerpo normativo también mencionan a la 

dignidad humana. 

 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

(…) 

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

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.  

(…) 

 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre  

(…) 

 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los 

países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de 

trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe 
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el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  El trabajo forzoso 

no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.  

(…) 

 

 Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 hace una 

mención a la dignidad en su preámbulo y en el artículo 10. 

 

Preámbulo  

Los Estados Partes en el presente Pacto,  

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 

inalienables,  

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana,  

(…) 

 

Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano.  

(…) 
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 La razón por la cual el análisis de este principio es incluido en este trabajo, es 

porque “Reconocida la persona y su dignidad, el Estado y demás entes públicos deben 

respetarla y protegerla. 

 

Deben en primer lugar, respetarla.  Es decir, abstenerse de cualquier medida que 

suponga un atentado a la dignidad.  Todos los poderes públicos vienen sujetos a este 

deber ineludible.  No podrá promulgar normas, dictar actos imperativos, emitir juicios, 

imponer condiciones a la actividad humana que, de cualquier forma, suponga 

desconocimiento, atentado y menoscabo de la dignidad de la persona.  Y los Tribunales 

deberán amparar a la persona ofendida en su dignidad, otorgándola una eficaz 

protección frente a cualquier poder público. 

 

Pero los poderes públicos no sólo tienen obligación de respetar la dignidad.  Deben 

también protegerla, impidiendo los atentados de los particulares, adoptando las medidas 

adecuadas para evitarlos y reaccionando ante los ataques de cualquier tipo con medios 

proporcionales y suficientes.”163 

 

 Así, siendo que el derecho a la privacidad está íntimamente ligado al principio de 

dignidad de la persona humana, por cuanto se le reconoce al individuo en razón de su 

condición humana, el Estado y todos los demás sujetos de derecho están llamados a 

respetarlo.  “El derecho a la intimidad de las personas es un derecho que está íntimamente 

ligado a la propia personalidad humana, se trata de un derecho que deriva del 

reconocimiento de la dignidad humana.”164  En este sentido, además de respetarlo, el 

Estado debe tomar las acciones necesarias para evitar que se violente este derecho y, en 

                                                           
163 González Pérez, Jesús, op. cit. supra 153, pg. 61,62. 
164 Sáenz M, Andrea. (2001).  El derecho a la intimidad frente al derecho a la información.  Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.  Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica, pg. 121 
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caso de que se presente vulneración alguna, debe tener mecanismos eficientes para que la 

víctima pueda encontrar reparo. 

 

2.2.2      Presunción de inocencia 
 

 La presunción de inocencia “significa que la pena como sanción no es un prius, 

sino un posterius; no es un ex ante en el proceso sino un ex post; no es una medida 

preventiva o ante delictum, sino una sanción retributiva (…) está ligada entonces a la más 

elemental petición de seguridad jurídica, aquella que invoca la exigencia de que el castigo 

esté precedido por el juicio y la comprobación de la falta.”165 

 

 Este derecho humano se refiere al principio con base en el cual “una persona debe 

ser tenida siempre por inocente en tanto un tribunal, en una sentencia firme, declare su 

culpabilidad.”166  Se trata de un principio fundamental dentro del proceso penal que no se 

encuentra contemplado de forma expresa en la Constitución Política de nuestro país.  Sin 

embargo es “admitido por la jurisprudencia constitucional y por la doctrina que encuentra 

acogida en forma implícita en el artículo 39 de la Constitución Política, en cuanto exige la 

demostración de la culpabilidad para que alguien pueda ser condenado.”167 

 

 Se trata de “(…) un derecho de la persona frente al Estado e impide, (…), un 

pronunciamiento de condena “que no esté fundado en pruebas que, legítimamente 

obtenidas, se hayan practicado con todas las garantías legalmente exigidas”, 

extendiéndose la necesidad de esas pruebas “a todos los elementos objetivos del delito y a 

los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad”. 

Derecho que se concreta en una presunción iuris tantum, en virtud de la cual toda 

                                                           
165 Fleming, A. y López Viñals, P., op. cit. supra 25, pg. 30, 31 
166 Sáenz Zumbado, Luis (1997).  “Derecho de la información y la cobertura de procesos judiciales”  Revista 
de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. (14): 92-96.  Diciembre. Pg. 94 
167 Llobet Rodríguez, Javier, op. cit. supra 155, pg. 188, 189. 
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acusación debe ir acompañada de la prueba de los hechos en que consiste, de tal manera 

que, si no concurren tales pruebas, el juez o tribunal que conozca el proceso deberá 

declarar la inocencia del acusado.”168 

 

 Este principio resulta “una exigencia de que se trate a los imputados como 

inocentes, como se extrae no solamente de la declaración francesa de derechos del hombre 

de 1789, sino también de la convención americana de derechos humanos, del pacto 

internacional de derechos civiles y políticos y de diferentes catálogos de principios sobre 

la Administración de justicia penal.”169 

 

 Se establece que este principio implica varias consecuencias “en primer lugar la 

persona indiciada o acusada deberá ser considerada inocente, a lo largo de todas las 

etapas del proceso, hasta que se llegue a demostrar lo contrario, mediante el dictado de 

una sentencia firme, en donde se tiene que haber cumplido con todos los requisitos que 

implica el debido proceso.  La persona acusada no tiene la obligación de acreditar su 

inocencia pues la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público o el querellante en 

delitos de acción pública a instancia privada, los cuales tienen a su cargo la obligación de 

demostrar su culpabilidad.  Durante todas las etapas del proceso, ninguna autoridad 

podrá presentarla como culpable ni brindar información sobre ella en tal sentido.”170 

 

 En Costa Rica, este principio se puede encontrar en el artículo 39 de nuestra 

Constitución Política y en el artículo 9 del Código Procesal Penal vigente. 

 

ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

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

                                                           
168 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
169 Llobet Rodríguez, Javier, op. cit. supra 155, pg. 196. 
170 González Castro, José Arnoldo, op. cit. supra 160, pg. 45, 46 
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competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en 

materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, 

quiebras o concursos de acreedores. 

 

ARTICULO 9.- 

Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las 

reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se 

estará a lo más favorable para el imputado.  

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una 

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

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

indispensables para su aprehensión por orden judicial. 

 

 De importancia para este trabajo resulta resaltar que, de acuerdo con este principio, 

nadie puede ser tenido como culpable sin que así se haya declarado en una sentencia firme.  

Sin embargo, el artículo del Código Procesal Penal recién citado, aclara y prohíbe a toda 

autoridad pública presentar o brindar información sobre una persona como culpable sin que 

exista una declaratoria de culpabilidad. 

 

 En el caso de instrumentos internacionales, el principio de inocencia es regulado por 

el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 

 Asimismo, este principio también lo regula el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, según se transcribe a continuación: 

 

Artículo 8. Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad. (…) 

 

Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 
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sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 

de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

 

 Podemos notar que la presunción de inocencia o el principio de inocencia, es un 

derecho ampliamente contemplado en diversas normas, desde la Constitución Política 

hasta tratados internacionales, sin dejar de lado el Código Procesal Penal.  Ahora bien, es 

un principio muy importante que forma parte del debido proceso y debe ser respetado 

siempre.  En el tanto los medios de comunicación presenten ante la opinión pública a 

individuos que están siendo investigados por algún ilícito penal como delincuentes, están 

desconociendo este derecho. 

 

 La doctrina, no pocas veces, establece que la protección de este principio es uno de 

los fines del secreto del sumario, porque se busca no exponer al imputado a la opinión 

pública si aún no se ha alcanzado el grado de probabilidad suficiente que sustente una 

acusación.  Lo que ha ocurrido es que existe una denuncia, querella o ha llegado 

información al Ministerio Público sobre la posible comisión de hechos punibles y se está 

investigando.  Por lo tanto, el imputado es un ciudadano, igual que cualquier otro, aún es 

inocente y mantiene el derecho a su privacidad igual que el resto de personas que no están 

siendo investigadas.  No parece lógico que ante la mera sospecha de algún hecho 

delictivo, se exponga a los imputados y se elimine la barrera ya estudiada que se llama 
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vida privada, para dar paso al escrutinio público e incluso a la condena por parte de los 

medios de comunicación y de los ciudadanos que han recibido información prematura. 

 

2.2.3      Principio de igualdad 
 

 Se podría pensar que el principio de igualdad implica un trato igualitario para todas 

las personas.  En Costa Rica, ha sido el Tribunal Constitucional el que se ha encargado de 

desarrollar este principio de tal formal que “El derecho a la igualdad se resume en el 

derecho a ser tratado igual que los demás en todas y cada una de las relaciones jurídicas 

que se constituyan.”171 

 

 Con respecto a este principio y su formulación en el artículo 33 de nuestra 

Constitución Política, se ha establecido por la doctrina que “únicamente se prohíben las 

discriminaciones contrarias a la dignidad humana, de lo que inferimos que reconoce la 

posibilidad de crear distinciones de traro entre los grupos e individuos, para asegurar la 

vigencia del principio, sobre todo, de aquellas que se basan en principios de justicia 

distributiva y atiendan al interés general, sin suprimir los individuales.  La aplicación del 

mismo implica la obligación de brindar trato igualitario a los iguales y desigual a los 

desiguales.”172 

 

 “Lo que se prohíbe con este principio son diferencias de trato completamente 

arbitrarias pero, ni qué decir tiene que con fundamento en él no puede pretenderse una 

igualación a toda costa, ya que ello provocaría la negación de toda justicia.  Sólo debe 

tenderse hacia la misma cuando la desigualdad en el trato no pueda justificarse en modo 

                                                           
171 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 572,573.   
172 Sánchez Romero, C y Rojas Chacón, J.A., op. cit. supra 161, pg. 101 
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alguno, pero no cuando responde a realidades que reclaman, en atención a sus especiales 

circunstancias o particularidades, una solución diferente.”173 

 

 El principio de igualdad se encuentra estipulado en diversas normas jurídicas.  Entre 

ellas, cabe destacar el artículo 33 de la Carta Magna de nuestro país que establece lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana. 

 

 También lo regulan los artículos, 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, según se detalla de seguido: 

 

Artículo 1 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2 

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

                                                           
173 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 32 
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Artículo 7 

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. 

 

 Se puede encontrar en el artículo II de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre: 

 

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

 Asimismo, el principio de igualdad se encuentra plasmado en los artículos 1 y 24 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
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Artículo 24. Igualdad ante la Ley  

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.  

 

 Por último, no se pueden dejar de mencionar los artículos 2, 14 y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 

de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  
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2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

 

Artículo 26  

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

 Este derecho tiene mucha relación con el secreto del sumario y también con el 

derecho a la privacidad del imputado en la etapa preparatoria del proceso penal, porque en 

razón del principio de inocencia, la persona investigada es tan inocente como el resto de la 

población.  Así las cosas, cualquier persona puede denunciar a otra o empezar un rumor y 

mientras no se hayan comprobado los hechos delictivos, menos cuando apenas se está en 

proceso de investigación, no se debe afectar ni cercenar el derecho a la privacidad de las 

personas. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

 

Análisis de la problemática actual del derecho a la privacidad del imputado sometido a 
una investigación penal y tutela judicial 
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 Una vez que se tiene una mejor idea del concepto de derecho a la privacidad, 

analizado en el primer capítulo y de la noción de secreto de sumario, examinado en el 

segundo, se pasa al último capítulo de este trabajo.  En este, se desarrolla el problema que 

afronta el imputado en la etapa preparatoria con respecto a su derecho a la privacidad. 

 

 Para un mejor entendimiento, se empieza examinando el derecho a la información, 

se exponen algunas cuestiones que acontecen cuando ocurre un abuso de esta, o cuando 

entra en conflicto con el derecho a la privacidad. También se analizan algunas 

circunstancias a las que se podría exponer el imputado si se divulga información de la 

investigación penal. 

 

 Asimismo, se desarrolla una teoría por medio de la cual quien escribe,  considera 

que el derecho a la privacidad puede constituir un límite al derecho a la información en la 

primera fase del proceso penal costarricense.  También, se exponen algunas reglas que 

pretenden ser de ayuda en el análisis de los diferentes casos,  con el fin de determinar cuál 

derecho debe prevalecer, si el derecho a la información o el derecho a la privacidad.  Por 

último, se examinan los diferentes recursos judiciales con los que cuenta la persona que 

considere vulnerado su derecho a la privacidad,  o expuesta la información privada de una 

investigación penal en su perjuicio. 

 

3.1 Problemática actual: derecho a la privacidad en la etapa preparatoria del proceso 
penal costarricense y derecho a la información. 

 

3.1.1      Derecho a la información 

 En este apartado, se pretende reflexionar sobre el fenómeno periodístico que 

ocurre en nuestro país, por medio del cual los procesos penales son los que generan mayor 

interés por parte de los periodistas y en razón de ello, se desconocen derechos humanos 
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consagrados en nuestra legislación, tanto local como internacional.  Sin embargo, no se 

puede empezar a entender la problemática sin antes estudiar el derecho a la información. 

 

De forma constante, en nombre del derecho a la información o libertad de información 

se han atropellado diversos derechos, entre ellos y objeto de este estudio, el derecho a la 

privacidad.  En razón de esto, resulta conveniente delimitar qué se entiende por derecho de 

información. 

 

Primeramente, alguna posición nos informa que derecho a la información no es lo 

mismo que derecho de la información.  “Se presenta así el derecho de la información como 

una disciplina que se preocupa por regular las relaciones jurídicas propias del proceso 

informativo que nacen de la comunicación como conducta humana.”174  Sin embargo, no 

parece estar muy difundida esta diferencia y se encontrarán muchos textos que utilizan 

ambos conceptos de forma indiscriminada.  Aclarado lo anterior, las próximas páginas 

estarán dedicadas al derecho a la información. 

 

Peñaranda Quintero establece que se trata de “la facultad de difundir, investigar y 

recibir la información, creándose un acceso y participación de las personas en una 

relación emisor-receptor de información; reconociendo dos vertientes de su contenido que 

son el deber de informar, correspondiente a los medios de información (emisor), y el 

derecho a ser informado, que corresponde a los ciudadanos (receptor).”175 

 

                                                           
174 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 37 
175 Peñaranda Quintero citado por Rodríguez Pardo, Julián (coordinador) (2007).  Derecho de la información: 
una perspectiva comparada de España e Iberoamérica. Madrid: Editorial DYKINSON, pg. 102. 
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 También se ha establecido que se trata de “(…) una libertad individual, subjetiva, 

que nació como una facultad otorgada por el Estado al ser humano y que consiste en la 

posibilidad de buscar, recibir y difundir información o de no hacerlo.”176 

 

Otra definición disponible nos informa que “El derecho a la libertad de 

información consiste en la facultad o potestad que tiene toda persona para recibir o 

difundir la información veraz y objetiva, sobre determinados sucesos o acontecimientos 

sociales de carácter económico, político, social o cultural.” 177 

 

En el plano nacional, según la descripción del tratadista constitucional costarricense 

Rubén Hernández Valle, la libertad de información tiene cuatro facetas que consisten en lo 

siguiente: 

 

• Libertad de imprenta o libertad de prensa 

• Libertad de información por medios no escritos 

• Derecho a la información 

• Derecho de rectificación y respuesta 

 

Para efectos del presente capítulo, se dejará de lado la última de las facetas 

mencionadas, por no ser de interés para el tema de estudio. 

 

3.1.1.1   Libertad de imprenta o libertad de prensa 
 

Para comenzar, conviene citar una definición de lo que se entiende por libertad de 

prensa.  Esta “(…) se traduce en el derecho para los administrados, de buscar y difundir, 

                                                           
176 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 25 
177 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
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en forma escrita, las informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas.  

En otros términos, esta libertad se manifiesta en el derecho a comunicar libremente 

información que versa sobre hechos, o tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos 

que pueden considerarse noticiosos.”178 

 

En este mismo sentido, encontramos que consiste en “(…) la libertad de escribir, 

imprimir y publicar ideas sin necesidad de licencias, revisión o autorización, salvo las 

responsabilidad que puedan derivar de su ejercicio, previamente establecidas por la ley 

(…)”179 

 

 Con respecto a este derecho, la Corte Constitucional colombiana ha indicado: 

 

“La libertad de prensa como es conocida de modo especial, consiste en el derecho 

fundamental para publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y es una de las 

características de todo régimen democrático puesto que propicia el pluralismo político e 

ideológico; su finalidad más trascendental es la de permitir que exista un espacio propicio 

para controlar los actos de los gobernantes y para indicar derroteros a los asociados, todo 

lo cual en principio le da a ella en el cuadro de regulaciones constitucionales una posición 

preferente ante los poderes públicos y ante otros derechos fundamentales autodisponibles.  

Empero, este derecho como todos los demás dentro de los presupuestos normativos y 

programáticos de la Carta Constitucional no es absoluto y ha de respetar el núcleo 

esencial de los derechos de los demás y en los casos especiales autorizados por el 

Constituyente, las regulaciones legales que se expidan para su ámbito de disfrute; 

igualmente cabe advertir que dicha libertad no presupone que sus Titulares y en su 

                                                           
178 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 263 
179 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 24, 25l 
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ejercicio queden desligados del ordenamiento jurídico en general que se endereza a la 

protección de otros derechos y libertades.”180 

 

 Al efecto, nuestra Sala Constitucional de forma muy resumida ha establecido que se 

trata de “la posibilidad de publicar noticias con veracidad, buenos motivos y fines 

justificables.”181 

 

3.1.1.2    Libertad de información por medios no escritos 
 

En esta categoría Hernández Valle incorpora medios como son la televisión, radio y 

cine.182  En sentido similar, Hilda Basilio en su tesis expone que “nos referimos a los 

espectáculos públicos como las actividades culturales, los festivales de cine, los programas 

de radio y televisión, las presentaciones en vivo, los conciertos, entre otros.”183 

 

3.1.1.3   Derecho a la información 
 

El derecho a la información “permite a todas las personas recibir una información 

suficientemente amplia de los hechos y sobre las corrientes de pensamiento –que son 

también realidades- y a partir de ellos escoger y formarse sus propias opiniones.  (…) Por 

ello es posible afirmar que el lector, en caso de los periódicos, el radioescucha, el 

espectador, el televidente, tienen derecho a ser informados en forma veraz y objetiva por 
                                                           
180 CORTE CONSTITUCIONAL.  Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz.  Sentencia T-609-92.  
Diciembre 14 de 1992 citada por Lombana Villalba, Jaime Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg. 
174 
181 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2004-08229 de las catorce 
horas cuarenta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil cuatro citada en numerosas ocasiones, entre 
ellas resoluciones 2011-007012 y 2011-008725, ambas de la Sala Constitucional. 
182 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 273 
183 Basilio Alfaro, Hilda (2010). Prohibición de la participación política de los grupos religiosos y seglares, a 
partir del análisis jurídico de la resolución de las 9hrs del 10 de Agosto del 2007 número 1948- E- 2007 y la 
resolución de las 15 hrs del 27 de Agosto del 2007 Número 2156- E- 2007, ambas del Tribunal Supremo de 
Elecciones.  Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Sede Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica, pg. 59 
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los distintos medios de comunicación, además de que tales medios recojan las opiniones de 

los diversos sectores ideológicos de la sociedad.”184 

 

 No obstante la clasificación anteriormente detallada, un sector grande de la doctrina 

llama, de una forma que parece más sencilla de entender, derecho a la información a la 

libertad de información y engloban dentro de este la facultad de investigar, recibir y 

difundir.  En este sentido, Luis Sáenz Zumbado indica: “Todos los individuos son titulares 

de un derecho a buscar, recolectar, indagar e investigar información, con el propósito de 

difundirla. 185  Ha ocurrido que “(…) en muchos países, incluido Costa Rica, (…) se sigan 

utilizando conceptos totalmente superados, propios del siglo dieciocho, como son la 

llamada “libertad de expresión” y la “libertad de prensa” para referirse a problemas que 

plantea el ejercicio del periodismo.”186 

 

 Entonces, comúnmente se define el derecho a la información como “el derecho que 

tiene toda persona sin distingo de edad, raza, religión, nacionalidad y opinión política, a 

buscar, recibir y difundir información por todos los medios a su alcance.”187 

 

De forma muy clara se establece que “El contenido del derecho a la información se 

puede dividir en tres grandes facultades o derechos, a saber: la de recibir, la de investigar 

y la de difundir informaciones.”188  “El derecho a la información confiere a los 

                                                           
184 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 277.  En sentido casi idéntico lo exponen Sittenfeld, Pamela 
y Weinstock, Uri (1993).  “La libertad de información”.  Revista Estudiantil Hermenéutica 85-97. 
185 Sáenz Zumbado, Luis, op. cit. supra 166, pg. 93 
186 Ídem 
187 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 58 
188 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 65 
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informadores las facultades de investigación, difusión y recepción de la información, las 

cuales se pueden ejercer a través de cualquier medio de comunicación.”189 

 

Se dice que la facultad de recibir información “comprende la prerrogativa que tiene 

todo ciudadano de recibir noticias y opiniones que se pudieren transmitir.”190  En cuanto a 

la facultad de investigar se interpreta como posibilidad de acceso a las fuentes de 

información de interés.  Se debe entender como derecho de los ciudadanos a acceder a estas 

y el deber de quien esté a cargo de la fuente de información de suministrar la información 

solicitada.191  Por último, se entiende la facultad de difundir la información como la 

posibilidad de divulgar los datos deseados, “el no poner obstáculos a la libre difusión de 

opiniones e informaciones.”192 

 

En este último sentido expuesto, ha entendido la Sala Constitucional el derecho a la 

información: 

 

“El derecho a la información es uno de los derechos del ser humano y está referido 

a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser propiciado por el propio Estado. 

Este derecho, es a la vez, un derecho social cuya tutela, ejercicio y respeto se hace 

indispensable para que el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas y pueda así 

participar en la toma de decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, es un 

derecho humano inalienable e indispensable en la medida en que se parte de que 

información significa participación. De esta manera, si la información es requisito para 

que el ciudadano individualmente considerado adopte decisiones, informar, a la vez, es 

                                                           
189 Montenegro Trejos, Rodrigo.  Proyecto Mejora de Mejora de la administración de justicia y su adaptación 
al sistema penitenciario.  (1997).  Derecho a la información y cobertura de la noticia criminal.  San José, 
Conamaj. Pg. I. 
190 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 65. 
191 Ver Ibíd., pg.76 
192 Monroy Cabra, Marco Gerardo.  “Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre el conflicto 
entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad”.  Ensayo localizable en Sociedad Interamericana 
de Prensa (2002). “Proyecto Chapultepec: Justicia y libertad de expresión.”  San José. 
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promover la participación ciudadana. El derecho de la información distingue tres 

facultades esenciales de quienes lo ejercen: la facultad de recibir, la facultad de investigar 

y la facultad de difundir informaciones. La facultad de recibir información se refiere 

principalmente a la obtención, recepción y difusión de noticias o informaciones, las cuales 

deben referirse a hechos con trascendencia pública y ser conformes con la realidad, 

asequible por igual a todos, debiendo referirse a hechos relevantes cuyo conocimiento esté 

dirigido a formar opinión y a fomentar la participación del ciudadano, siendo requisito 

esencial que la información sea completa y veraz. La segunda facultad se refiere a la 

posibilidad de investigación, es decir, al libre y directo acceso a las fuentes de 

información. Por último está la facultad de difundir, que se trata del derecho del 

ciudadano a la libre difusión de opiniones e informaciones; facultad que sólo puede 

ejecutarse en sentido positivo pues no se contempla la posibilidad de "no difundir" 

informaciones o noticias. Ahora bien, el derecho a la información como tal, está 

compuesto por dos vertientes o dimensiones: una activa que permite la comunicación de 

informaciones y otra pasiva que se refiere al derecho de todo individuo o persona, sin 

ningún tipo de discriminación, a recibir información; información que, en todo caso, 

deberá ser veraz y que puede ser transmitida por cualquier medio de difusión. (…)”193 

 

 Algún sector de la doctrina nos refiere que el derecho a la información, no pocas 

veces llamado derecho de información, que según se estableció anteriormente, es erróneo 

pues implica una rama de estudio distinta, tiene dos aristas:  por un lado la de difundir y por 

otra parte el derecho a recibir información.  Así se puede apreciar en el siguiente texto: 

“Siguiendo la doctrina constitucional se puede afirmar que el derecho de información 

tiene una doble dimensión; pues de un lado, implica el derecho de informar propiamente 

dicho, es decir, el derecho a difundir o transmitir la información, comunicando 

determinados hechos o sucesos que adquieren importancia en la vida colectiva, y de otro, 

                                                           
193 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2011-008725 de las nueve 
horas y diecinueve minutos del uno de julio del dos mil once. 
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implica el derecho a recibir la información veraz, objetiva e imparcial sobre los diferentes 

sucesos o acontecimientos que se suscitan en su medio o en el mundo en general.”194 

 

 Sin embargo, quien escribe considera que, en la actualidad, es mayormente aceptado 

el concepto de derecho a la información conformado por los tres ejes recién estudiados: 

transmitir, investigar y recibir información y en ese sentido se entenderá. 

 

 Entre las normas jurídicas que se ha entendido que tutelan el derecho a la 

información, se encuentran los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Constitución Política que 

estipulan lo siguiente: 

 

Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, 

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

resolución. 

 

Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.  

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley.  

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos 

o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias 

religiosas. 

 

                                                           
194 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
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Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 

ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. 

 

Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público. 

Quedan a salvo los secretos de Estado. 

 

 Asimismo, existen diversas normas en instrumentos internacionales que se 

relacionan con este derecho.  Por una parte, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece en el artículo 19 lo siguiente: 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre lo contempla en el 

artículo IV de esta forma: 

 

 Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 

de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 establece la 

“libertad de pensamiento y de expresión”: 
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 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones.  

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.  

 

 Para terminar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 

19 dispone: 

 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

 Se observa entonces que el derecho a la información tiene una amplia protección 

en normas nacionales y supranacionales, que resguardan este derecho en sus tres ejes: el 

de recibir, difundir e investigar información. 

 

3.1.2      Periodismo 
 

 Una vez  estudiado el derecho a la información, con el fin de dar un abordaje 

integral al tema en análisis, conviene revisar el periodismo y su rol dentro de la 

problemática que se quiere abordar. 

 

 El periodismo se define como “captación y tratamiento, escrito, oral, visual o 

gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades o como la carrera de 

periodista”.195  El periodismo constituye un pilar muy importante de nuestra democracia, 

                                                           
195 Consulta de la palabra “periodismo” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio 
de su sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://www.rae.es/drae/ 
[Consulta: 1 de agosto de 2012]. 
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por cuanto permite comunicar y mantener a las personas informadas de lo que pasa en la 

sociedad, así lo apunta el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana196. 

 

 “Conocer es estar en posibilidades de formarse un juicio exacto de la realidad de 

las cosas; y para conocer es necesario estar informado, estar enterado de la realidad que 

nos circunda. 

 Este es el aspecto sustancial de la importancia que tiene la prensa como medio de 

expresión de la palabra escrita, particularmente mediante los periódicos, por medio de los 

cuales el ciudadano, el hombre común, se informa con la mayor inmediatez de lo que 

ocurre en su ciudad, su país y el mundo.” 197 

 

 “El derecho de recibir información o, como señala Desantes, el derecho a la 

noticia exige tres condiciones: la primera es la verdad, la segunda se compone por hechos 

de trascendencia pública y la tercera está constituida por la máxima pluralidad de 

medios.”198 

 

 De tal manera que, no todo suceso es informable, sino que los periodistas deben 

tener algunos cuidados y no podrán ampararse en el derecho a la información para publicar 

cuanto se les ocurra.  Aunque en la práctica, no pocas veces sucede que el periodista 

publica información que no debería. 

 

                                                           
196 Artículo 4 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. 
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente 
fundamentales para la democracia. 
197 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg.225, 226 
198 Ibíd., pg.65 
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 La doctrina acude a ciertas pautas o reglas que ayudan al periodista a distinguir qué 

debe publicar y qué no.  Entre ellas encontramos el requisito de la veracidad de la 

información.  Por veracidad vamos a entender que alude a certeza.  Sin embargo, sería 

absurdo exigirle a un periodista que absolutamente todo lo que publica sea verdad, porque 

bien podría suceder que alguna o varias de sus fuentes mientan.  Por esta razón, en este 

tema, se ha interpretado veracidad con un especial sentido.  En España, este requisito se 

encuentra contemplado en su misma Constitución.  En relación a esto la jurisprudencia 

constitucional española, en la sentencia STC 6/1988, de 21 de enero, establece lo siguiente: 

 

 “Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto 

privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente 

no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el 

informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya 

sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía 

constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información actúe con 

menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su 

tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples 

rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su 

conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud 

sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate 

libre de tal forma que de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento 

del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio.”199 

 

                                                           
199 Navarro Merchante, Vicente.  La veracidad, como límite interno del derecho a la información.  Revista 
Latina de Comunicación Social 8 – agosto de 1998, España.  Este artículo puede ser consultado mediante la 
siguiente dirección de sitio web: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/56vic.htm [Consulta realizada el 25 
de abril de 2012]. 
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 La doctrina ha reconocido la veracidad de la información de la siguiente forma: 

“Debemos recordar que es suficiente que una información sea veraz, es decir, 

suficientemente corroborada por distintas fuentes.”200 

 

 En nuestro país, por medio de la ley 7607 del 29 de mayo de 1996, se reformó el 

artículo 46 de la Constitución Política y se estableció como un derecho de los 

consumidores y usuarios el de “recibir información adecuada y veraz”.  Por ello, hace 

más de quince años, el requisito de veracidad encontró sustento constitucional. 

 

 Además de la veracidad, también es necesario, con el fin de realizar una 

publicación donde se quiera que el derecho a la información prevalezca sobre algún otro 

derecho, que se trate de información de interés público.  “Se destaca la posición 

prevalente de la libertad de información que es ejercida por los profesionales de la 

información a través de la prensa como vehículo institucionalizado de formación de la 

opinión pública en un Estado Democrático, cuando aquellos casos en que los 

pensamientos, ideas, opiniones o informaciones que se refieran a asuntos de interés 

general, y no a conductas privadas cuya es innecesaria para la formación de opinión 

pública libre.”201 

 

 La noción de interés público puede presentar problemas de definición; sin 

embargo, el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública podría 

brindarnos una aproximación al tema.  Esta norma considera el interés público como “la 

expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”.  Asimismo, 

Cabanelas lo define como “La utilidad, conveniencia o bien de los más ante los menos, de 

                                                           
200 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 66 
201 Villalobos Jiménez, Alfredo (2006). “Conflicto entre la libertad de información y el honor en España y 
Costa Rica.  El interés público y la adecuación informativa.”  Revista de Ciencias Jurídicas (111): 183-206.  
Setiembre- Diciembre. Pg. 187 
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la sociedad ante los particulares, del Estado sobre los súbditos.”202  Partiendo de estas 

dos elaboraciones conceptuales, podemos entender alguna cuestión de interés público 

como algo que interesa a las personas en la colectividad. 

 

 Entonces, con el fin de realizar una publicación, el periodista debe detenerse para 

verificar que la información que desea difundir sea de interés público.  Así, podrá obtener 

tutela por parte del Ordenamiento Jurídico y se podría justificar cierta intromisión en 

algún otro derecho humano de los ciudadanos, como son el honor o la privacidad.  La 

razón de lo anterior es que se brinda una especial protección a la publicación de asuntos 

de interés público, pues la difusión de estos es de trascendental importancia para un 

Estado democrático.  En este sentido, establece la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que “El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe 

existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre 

cuestiones de interés público.”203 

 

 Otro de los requisitos de la información que se publica es el que aquí se pasa a 

denominar: respeto a los derechos humanos.  Este consiste en que todo cuanto se publique 

no debe violentar innecesariamente otros derechos de las personas, como pueden ser el 

derecho a la imagen, a la privacidad o al honor. 

 

 “De allí, debemos considerar dos circunstancias principales que atañen a la 

efectividad de esa información 1) la veracidad de lo que se informa, y 2) que no exista 

ningún obstáculo o elemento que restrinja, altere o impida su transmisión. 

                                                           
202 Cabanelas de Torres, Guillermo, op. cit. supra 74 
203 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia 
del 2 de julio de 2004 que puede ser consultada mediante la siguiente dirección de página web: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 
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 La primera condición es privativa del informador, del periodista, e implica 

conducirse con exactitud y verdad. 

 La segunda está relacionada con la vigencia plena de la libertad de prensa y su 

relación con los derechos personalísimos, en especial el honor y la intimidad. 

 Es un régimen de libertades públicas, son frecuentes los reclamos de personas que 

se sienten avasalladas y agraviadas, por las noticias y las informaciones que proporcionan 

los medios de comunicación. 

 La intimidad, el honor (…) reciben a menudo golpes que, en ocasiones, pueden ser 

reparados y, otras tantas, no.”204 

 

 Así las cosas, “La labor de los periodistas no se agota en presentar una noticia, 

esta debe estar revestida de contenido verídico, oportuno, necesario, y desde luego sin 

daño a la moral o vida privada de las personas, lo cual no es una tarea sencilla, pues para 

ello el profesional en la comunicación, debe realizar su trabajo de modo esmerado y con 

preocupación por la sociedad, que es al fin y al cabo para quien va dirigida tal 

información.”205 

 

 Lo que ha ocurrido en la práctica y no es un fenómeno de reciente data, pues ya lo 

señalaban Warren y Brandeis en su escrito de 1890, es que algunos periodistas en su afán 

de crear artículos noticiosos que vendan y fascinen a la sociedad morbosa, no tienen ningún 

reparo en violentar derechos de otros, escudándose en el derecho a la información y citando 

el derecho a la libertad de expresión.  “En su ejercicio profesional, los periodistas se 

muestran convencidos de que en nombre de la búsqueda y la difusión de la información 

pueden, sin ningún tipo de limitación, introducirse en cualquier esfera de la vida de las 

                                                           
204 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 225, 226 
205 Rojas V., María Alejandra y Vargas D., op. cit. supra 23, pg. 421,422. 
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personas y determinar según las políticas económicas impuestas por las empresas 

periodísticas, qué se informa y qué no.”206 

 

 Sin embargo, “Para informar- en especial a lo que se refiere a “sucesos” – es 

necesario conocer la técnica, pero, sobre todo, poseer un profundo sentido humanista.  En 

el enfoque hay que respetar a las víctimas, a los implicados, a los familiares.”207  Y es en 

este campo de los sucesos y el desarrollo de procesos penales que se considera existe una 

mayor posibilidad de inmiscuirse en áreas privadas de los individuos involucrados.  Lo 

anterior por tanto se investigan y juzgan supuestos hechos censurables y que la mayoría de 

veces, aún en el caso de ser efectivamente ciertos, no son motivo de orgullo para los 

implicados, sean imputados, víctimas, testigos, amigos o familiares. 

 

 Ahora bien, no se puede dejar de lado un tema delicado que es la función social 

que cumple el periodista que consiste en “(…) contribuir con la sociedad para que ésta se 

encuentre bien informada, ya que en la actualidad la credibilidad que han cobrado los 

medios de comunicación, es de tal magnitud que todo lo que se expresa a través de ese 

canal cobra la categoría de fe pública, y es creíble por la ciudadanía, por lo que resulta 

que los profesionales en la comunicación no pueden ejercer su función de manera 

irresponsable, sin atender a los criterios mínimos de ética y honradez en lo que hacen, 

debido a que pocas veces la información que presentan va a ser cuestionada sino que por 

el contrario se toma como una verdad irrefutable.”208 

 

 Por esa razón es que los periodistas deben tener un especial cuidado, por cuanto la 

mayoría de ciudadanos no se cuestiona lo publicado o expresado por ellos, quienes junto a 

los medios de comunicación tienen en sus manos una herramienta muy poderosa.  Esta 

última puede ser utilizada de forma positiva para facilitar el control ciudadano en la 
                                                           
206 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 78 
207 Montenegro Trejos, Rodrigo, op. cit. supra 189, pg. I. 
208 Rojas V., María Alejandra y Vargas D., op. cit. supra 23, pg. 264 
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democracia, pero también puede ser empleada de forma negativa, violentando derechos 

humanos de los mismos ciudadanos.  Así las cosas, los periodistas deben regirse por un 

conjunto de normas éticas que les permita desempeñarse de forma recta y conforme a la 

moral. 

 

 El Colegio de Periodistas de Costa Rica aprobó, el 16 de agosto de 2011, el Código 

de ética de profesionales en comunicación209.  Ahora bien, resulta necesario antes de 

establecer cuáles artículos se deben mencionar para los efectos de este trabajo, que para los 

periodistas no es obligatoria la colegiatura, por lo que este Código para todos los 

periodistas no adscritos a su respectivo Colegio, podría ser una guía o una herramienta 

meramente informativa sin ser coercitiva.  Hace bastantes años, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985,  había 

establecido que la colegiatura obligatoria para los periodistas, vulneraba el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión establecida en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

 Asimismo, por medio de la sentencia de la Sala Constitucional 2313-95 de las 

dieciséis horas con dieciocho minutos del 9 de mayo de 1995,  se declaró con lugar una 

acción de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 22 de la Ley Orgánica del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica, que establecía que “Las funciones propias del 

periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio” y lo anuló.  

Esta última sentencia terminó con la colegiatura obligatoria para los profesionales en 

periodismo y, por tanto, a los que no son  miembros no les aplica el código de ética dictado 

por ese Colegio. 

 

                                                           
209 Ver http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/codigos/codigo_etica.pdf 
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 Hecha esta observación, se mencionan a continuación los artículos del Código de 

Ética que se consideran importantes para este análisis.  En cuanto a obligaciones de quienes 

ejercen el periodismo, el artículo primero establece lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO 1. Acatar el presente Código de Ética, respetar los tratados 

internacionales y otros instrumentos adoptados por el Estado en materia de derechos 

humanos, Constitución Política, Ley constitutiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica 

y leyes nacionales. 

 

 Este artículo establece la obligación de todos los periodistas de respetar el 

ordenamiento jurídico nacional y supranacional, un deber constitucional de todos los 

ciudadanos costarricenses sin necesidad de estar contemplado en un código especial, pero 

resulta positivo que el Código de Ética de los periodistas recoja esta obligación.  Así las 

cosas, en nuestra Constitución Política y en diversos tratados internacionales e instrumentos 

adoptados por el Estado en materia de derechos humanos, tenemos el derecho a la 

privacidad que debe ser respetado por cada una de las personas, pero existe una especial 

condición de los periodistas que les permite vulnerarlo en mayores dimensiones, por lo que 

enhorabuena este primer artículo del Código de Ética recuerda este deber. 

 

 Otra obligación importante la señala el artículo 24, según se puede apreciar a 

continuación: 

 

 ARTÍCULO 24. Conducirse de manera respetuosa en la obtención de las 

informaciones, con respeto al dolor ajeno, la privacidad y la intimidad. 
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 El artículo mencionado llama a los periodistas, por su especial condición de estar 

presente en momentos difíciles y dolorosos de las personas, a respetar la privacidad. 

 

 Asimismo, el artículo 26 establece: 

 

 ARTÍCULO 26. No elaborar informaciones fuera de contexto o tendenciosas, que 

puedan inducir a engaño. 

 

 Esta disposición es muy importante y en este trabajo se rescata por cuanto no pocas 

veces los periodistas han encontrado culpables a personas, sin sentencia de un juez; 

personas que apenas están siendo investigadas y ni siquiera ha  finalizado la etapa 

preparatoria del proceso.  Esto violenta el principio de inocencia y se considera como un 

engaño a las personas televidentes, lectoras o radioescuchas.  Este artículo del Código de 

Ética, elaborado por los mismos periodistas, expresamente lo prohíbe. 

 

 “Se debe entender que la función que despliegan los profesionales en 

comunicación, tiene necesariamente que ir aparejada con la aplicación de valores éticos 

intrínsecos de la profesión, de lo contrario se actuaría irresponsablemente desatendiendo 

los principios que deben regir esta labor social.”210  En este mismo sentido, “Sería 

conveniente que los medios de comunicación reflexionaran sobre la conducta a seguir en 

circunstancias tan particulares, concertando normas éticas de comportamiento, donde no 

fuera solamente una motivación económica el eje por donde debe analizarse la cuestión, 

sino más bien la utilidad que resulta para la comunidad, y el daño que a ésta se le puede 

causar.”211 

                                                           
210 Rojas V., María Alejandra y Vargas D., op. cit. supra 23, pg. 421 
 
211 Zannoni, E y Bíscaro, B. (1993).  Responsabilidad de los medios de prensa.  Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L. Pg 167 
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 Para terminar este apartado, se quiere retomar brevemente la publicidad del proceso, 

que fue estudiada en el anterior capítulo en relación con el secreto sumarial externo, pero 

haciendo una relación más directa con el periodismo.  Lo anterior en razón de que son los 

profesionales en esta rama de las ciencias sociales, quienes contribuyen haciendo uso de las 

nuevas tecnologías, a difundir la información necesaria para hacer el proceso 

verdaderamente público.  De esta forma se puede observar cómo se le brinda gran cobertura 

a los juicios penales a través de medios de televisión, radio e internet, incluyendo más 

recientemente el fenómeno de las redes sociales, las cuales también se utilizan para difundir 

información de este tipo; permitiendo a los ciudadanos estar enterados de lo que ocurre en 

las salas de juicio minuto a minuto. 

 

 “La publicidad de las actuaciones procesales es una conquista del pensamiento 

ilustrado. Frente a la “justicia de gabinete” del Antiguo Régimen, el movimiento liberal 

apostó por la publicidad del procedimiento como garantía de los derechos naturales, 

inalienables y sagrados del hombre frente al arbitrio judicial y eventuales manipulaciones 

gubernamentales en la constitución y funcionamiento de los tribunales, así como medio 

para el fortalecimiento de la confianza del pueblo en la administración de justicia en tanto 

instrumento de control popular sobre la misma. Como consecuencia de estos postulados 

ideológicos, el derecho a ser juzgado mediante un proceso público y ante un tribunal 

imparcial pasó a incluirse en la parte dogmática de los textos fundacionales del 

constitucionalismo2.  El ciudadano ha de estar informado del funcionamiento de la justicia 

porque sus derechos fundamentales y la legitimidad democrática del poder judicial así lo 

exigen. 

 Dicho esto, a nadie se le oculta que los medios de comunicación juegan hoy un 

papel fundamental en la realización de este principio constitucional. Como han reconocido 

tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional, 

“el principio de publicidad de los juicios (…) implica que éstos sean conocidos más allá 

del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general”. Y esta 

proyección no puede hacerse efectiva “más que con la asistencia de medios de 

comunicación social, en cuanto que tal presencia permite adquirir la información en su 
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misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos de espacio, tiempo, 

distancia, quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo”212 

 

 Sin embargo, como ya se mencionó, la publicidad se hace efectiva en la etapa de 

juicio oral y público.  Esto no implica que todo el proceso penal, desde su inicio, deba ser 

público y es aquí donde esta discusión se enfrenta ante un dilema en el que se tienen dos 

importantes derechos humanos, el derecho a la privacidad y el derecho a la información; 

problema que se analizará en la siguiente sección. 

 

3.1.3      Problema concreto: Derecho a la privacidad del imputado, frente al derecho a 
la información en la etapa de investigación del proceso penal en Costa Rica 
 

 “Y es que, como acertadamente lo dijera el influyente profesor de Turín, Norberto 

BOBBIO, “Son bien pocos los derechos considerados fundamentales que no se encuentran 

en concurrencia con otros derechos considerados también como fundamentales, y que no 

impongan, por tanto, en ciertas situaciones y respecto a particulares categorías de 

destinatarios, una elección…”213 

 

 Observar las noticias en la televisión o leer los periódicos nacionales día a día, 

permiten a cualquier persona verificar que no son pocas las ocasiones en que los medios 

de comunicación ante la noticia de un suceso y su eventual proceso penal, por un lado 

creen adquirir licencia a la vida privada del sospechoso, violentando su derecho a la 

privacidad.  Asimismo, por otra parte, muchas veces tienen acceso y publican información 

relativa a actuaciones de la etapa preparatoria de un proceso penal que está en 

investigación en el Ministerio Público. 

                                                           
212 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
213 Baquerizo Minuche, Jorge.  Colisión de Derechos Fundamentales y Juicio de Ponderación. 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico/1-colision-
derechos.pdf [Consulta: 23 de octubre de 2011]. 
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 En este último caso, las fuentes de información de los periodistas pueden ser 

diversas, desde los funcionarios judiciales que tienen acceso al expediente, hasta las 

mismas partes pueden brindar estos datos.  Sin embargo, independientemente de la fuente, 

el problema existe ya que se contraviene la figura del secreto del sumario externo que 

tenemos regulado en nuestra legislación.  Así las cosas, existe una norma que es clara en 

determinar que la etapa de investigación del proceso penal es privada para terceros, por lo 

que la información que escape el ámbito de conocimiento de las partes e involucrados en 

el proceso resulta ilegítima. 

 

 Algún sector de la doctrina, ha tratado de justificar de diferentes maneras las 

supuestas razones por las cuales es necesario el acceso a la información relativa al 

sumario o la etapa preparatoria.  Entre ellas se encuentra lo siguiente: 214 

 

“a) informar sobre las investigaciones permite proteger al acusado frente a posibles 

actuaciones torticeras o inconsistentes de los órganos judiciales” 

 

 Se intenta dar un giro a la violación del derecho a la privacidad del imputado en el 

sentido de que la divulgación de este tipo de información sensible, lejos de perjudicar a la 

persona investigada, la podría salvar de injusticias.  Este argumento no es válido, porque 

en la etapa preparatoria habría tres personas llamadas a evitar arbitrariedades y que deben 

hacer cumplir el derecho al debido proceso que poseen todas las personas. 

 

 En primer lugar, se tiene la figura del defensor del imputado que es quien debe 

estar atento a cualquier actuación ilegal, con el fin de garantizarle a su representado el 

derecho al debido proceso.  La figura de la defensa técnica la regula el Código Procesal 

                                                           
214 Las cuatro razones fueron tomadas íntegramente de: Abad Alcalá, Leopoldo, op. cit. supra 89 
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Penal en el artículo 13, que inclusive establece que el derecho a la defensa es 

irrenunciable, por lo que en caso de que la persona no designe a un defensor particular 

que asuma su causa, se le nombrará a un defensor público. 

 

 En segundo lugar, está el juez de garantías que es la autoridad judicial llamada a 

velar porque se cumplan las garantías del imputado y es la figura a quien se acudiría para 

efectuar el reclamo, en caso de constatar alguna violación a  estas.  Esta obligación está 

determinada en el artículo 277 que establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 277.- 

Actuación jurisdiccional Corresponderá al tribunal del procedimiento preparatorio 

realizar los anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver excepciones y demás 

solicitudes propias de esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, controlar el 

cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, el Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código. Lo anterior no 

impedirá que el interesado pueda replantear la cuestión en la audiencia preliminar.  

Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces, salvo las 

excepciones expresamente previstas por este Código, no podrán realizar actos de 

investigación. (subrayado no es del original) 

 

 Finalmente se dispone de los fiscales del Ministerio Público que tienen el deber 

legal de ser objetivos y velar por el respeto del debido proceso.  En este sentido, el 

artículo 63 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: 
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ARTICULO 63.- 

Objetividad En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un 

criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 

Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. 

Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino 

también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá 

formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en favor del 

imputado. 

 

“b) si la justicia emana del pueblo, éste posee el derecho a conocer sus actuaciones” 

 

 En un sistema democrático, si bien el régimen se rige por los principios de 

transparencia y publicidad de las actuaciones, la etapa preparatoria es legalmente y por las 

razones ya mencionadas, privada para terceros, como se ha argumentado a lo largo del 

trabajo.  Entonces, el pueblo tiene derecho a participar de la etapa del juicio oral y público 

sin que esto signifique una violación al derecho a la información que poseen todos los 

individuos de la sociedad, sino que resulta una protección a derechos humanos de 

personas con respecto a las cuales ni siquiera existe aún la probabilidad suficiente de que 

hayan cometido los hechos que se investigan. 

 

“c) en múltiples ocasiones, las investigaciones periodísticas han servido de base a 

posteriores actuaciones judiciales, aportando datos trascendentales para que se logre 

impartir justicia” 

 

 Resulta innegable el aporte de la investigación de periodistas y medios de 

comunicación a la administración de justicia, pero al negarse el acceso de la prensa a la 
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etapa de investigación dentro de un proceso penal, no se están coartando las posibilidades 

de investigación que poseen.  En efecto, sus investigaciones pueden brindarle al 

Ministerio Público información sobre  supuestos delitos y pueden dar base a que se abran 

causas judiciales, pero esto no significa que puedan inmiscuirse en la administración de 

justicia ni que con sus investigaciones, aunque sean la primera noticia del suceso, pasen a 

ostentar la condición de parte en los distintos procesos penales. 

 

“d) supone cercenar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información 

veraz recogido por el artículo 20.1.d) de la Carta Magna.” 

 

 Esta cita hace referencia a la Constitución Política de España que, en el artículo 

mencionado, establece lo siguiente: 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

(…) 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades. 

 

 Así, se puede observar que este artículo tutela el derecho a la información que no es 

un derecho absoluto, sino que tiene algunos límites.  Además, es importante mencionar que 

de ninguna forma se estaría cercenando este derecho al impedir el acceso a una etapa 

temprana del proceso penal que la ley ha determinado que es privada.  Las personas o 

periodistas pueden investigar y comunicar sobre los hechos que ocurren día a día, pero no 

se les debe dar acceso al expediente ni a la información privada de la investigación penal 

por ser violatorio de una disposición legal y atentar contra otros derechos constitucionales 

como lo es el derecho a la privacidad. 
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 El problema concreto que se busca abordar en este trabajo, tiene relación con la sed 

cada vez más grande de los medios de comunicación de inmiscuirse en la vida privada de 

los sospechosos de cometer un delito, por su sola condición de imputados e informar acerca 

de procesos penales que apenas se encuentran en la fase de investigación. 

 

 Los sucesos parecen ser la noticia que más genera interés en la población y no pocas 

veces, estos hechos terminan dando inicio a un proceso penal.  Los medios periodísticos 

quieren darle seguimiento a este proceso y obtener los datos privados de este, con el fin de 

informar y entretener a su audiencia.  “Es tal vez, en las cuestiones atinentes a la justicia 

penal, una de las fuentes más importantes de abusos y excesos cometidos por la prensa 

bajo la invocación de derechos absolutos y privilegios inviolables.  En ellas se patentiza, 

con clara evidencia, el conflicto o la colisión entre la libertad de prensa y el derecho de los 

ciudadanos a la intimidad, a la dignidad, al honor o de ser sometidos, cuando deban 

soportarlo, a un debido proceso legal.”215 

 

 “Las noticias sobre los delitos fascinan a la población.  Este interés por las 

cuestiones penales es de muy antigua data y se remonta a la Edad Media, en la cual los 

cantantes itinerantes narraban sus romances, donde predominan los argumentos sobre los 

más diversos crímenes y su consecuente castigo.  En su conocido estudio La Criminalidad 

en los medios de comunicación de masas, el profesor alemán Hans Joachim Schneider, de 

la Universidad de Münster, señala que en la población existe una gran necesidad de 

noticias criminales, porque son entretenidas y ahuyentan el aburrimiento de la vida 

cotidiana.  A sus vez, los medios de comunicación satisfacen esta demanda, ya que las 

noticias de índole criminal son fáciles de conseguir y baratas, y con ellas se puede vender 

casi cualquier producto.”216 

                                                           
215 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 289 
216 Idem 
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 Es en el nombre de vender sus noticias, así como el morbo y deseo de las personas 

por “ahuyentar su aburrimiento”, que frecuentemente los periodistas incurren en excesos a 

la hora de informar.  Entonces, se violenta, sin justificación, un derecho fundamental como  

es el derecho a la privacidad y también, se incumple una clara disposición legal que impone 

un deber de guardar el secreto sobre la investigación penal.  Así, “(…) la experiencia nos 

muestra que muchas veces se observa una oposición entre el derecho de un sujeto 

determinado a su vida privada y el derecho de los demás a conocer lo que sucede dentro de 

la sociedad y, por consiguiente, a saber de las actividades y existencia, aun privadas, que 

llevan sus diferentes miembros.”217  

 

 “Pero además, los abusos y los excesos en que frecuentemente incurren ciertos 

medios de comunicación, (…) afectan (…) también derechos y garantías de igual o 

superior jerarquía constitucional que el derecho a la libertad de prensa, tales como la 

privacidad o intimidad, la dignidad, el prestigio y el honor de las personas.”218 

 

 Además, como si la denegatoria de información fuera antojadiza, la prensa se 

molesta en caso de que las autoridades judiciales no les brinden toda la información que 

ellos requieren, desconociendo o ignorando que existe la prohibición de divulgar este tipo 

de información relacionada con la etapa preparatoria, por mandato legal.  En este sentido, 

“(…) la prensa critica y cuestiona a los jueces que se niegan a dar información sobre los 

hechos que están investigando, en virtud del secreto del sumario, considerando esta 

negativa como una contumaz y deliberada actitud de la justicia de atentar contra el 

pretendido absoluto derecho a la información periodística, no advirtiendo o ignorando, o –

lo que es mas grave- haciendo creer que no se advierte o se ignora que, violar la 

                                                           
217 Novoa Monreal, Eduardo, op. cit. supra 8, pg. 179 
218 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 296 
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preceptiva procesal que impone el secreto de las actuaciones sumariales para los extraños, 

haría incurrir a los magistrados en el delito de violación de secretos (…)”219 

 Sin embargo, en Costa Rica este problema para los periodistas parece ir 

desapareciendo, pues cada día con más frecuencia el mismo Poder Judicial es quien envía a 

los medios de comunicación la información de casos; e incluso, organizan conferencias de 

prensa en las que el Ministerio Público informa a los medios periodísticos sobre los últimos 

acontecimientos en cuanto a nuevas investigaciones penales. 

 

 Esta situación parece no estar justificada en la mayoría de los casos pues en esta 

etapa, el proceso está amparado en el secreto del sumario externo y no se debe brindar 

información a los medios relativa a la causa.  Lo anterior es así, salvo que exista alguna 

justificación como podría ser el interés público de la población a conocer que se abrió una 

causa penal contra un funcionario estatal por un delito que afecta los fondos públicos.  Sin 

embargo, cabe preguntarse en qué se justifica que el Poder Judicial convoque a una 

conferencia de prensa o brinde un comunicado para informarle a la población que 

detuvieron a un individuo, cuyos apellidos se brindan ante las cámaras y brindar detalles de 

la investigación, que en esta etapa del proceso apenas está en proceso. 

 

 En relación con este tema, cabe citar que el año anterior, el expresidente de la 

República Luis Alberto Monge fue entrevistado telefónicamente por la Fiscalía en relación 

a una investigación penal contra una Fundación del expresidente Oscar Arias.  En esa 

oportunidad, se publicó en la prensa que el primero se molestó con el Ministerio Público, 

pues revelaron a la prensa, sin su autorización, detalles de esa entrevista.220 

 

                                                           
219 Ibíd., pg. 298 
220 La Nación http://www.nacion.com/2011-10-27/Sucesos/expresidente-monge-se-molesta-con-fiscalia----
.aspx [Consulta realizada el 26 de agosto de 2012] 
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 Se comparten plenamente las siguientes palabras de Boix Palop, en el sentido de 

que todo este fenómeno es ampliamente aceptado por la sociedad, dejando de lado que la 

divulgación de esta información resulta una falta o puede configurar un delito.  “Pero lo 

que me tiene fascinado es hasta qué punto ha cambiado la percepción social sobre un 

acto (filtrar una información secreta, a la que sólo han de tener acceso las partes, el juez, 

la policía y las personas que dependen de todos ellos y puedan tener un acceso justificado 

por colaborar profesionalmente con algunos de ellos) que es delictivo como consecuencia 

del reiterado incumplimiento de las previsiones legales sobre el asunto.”221 

 

3.1.4      Dos consecuencias prácticas de la divulgación de información en la etapa 
inicial del proceso penal costarricense: juicios paralelos y se brinda información 
posiblemente inexacta 
 

 A un lado de la posible lesión al derecho a la privacidad del imputado, existen 

algunas otras situaciones que pueden ocurrir como consecuencia de divulgar información 

de un proceso penal que se encuentra en la etapa preparatoria.  En este apartado se 

pretenden analizar dos de ellas: la existencia de juicios paralelos y la divulgación de 

información posiblemente inexacta. 

 

3.1.4.1    Juicios Paralelos 
 

 En este apartado se hablará de juicios paralelos en general con el fin de conocer en 

qué consisten y cuáles son sus posibles riesgos y efectos.  Sin embargo, una vez que se 

entienden los juicios paralelos, se busca llamar la atención en cuanto a que estos no solo 

pueden ocurrir y se dan en la etapa de juicio, sino que pueden causar daño en cualquier 

etapa del proceso penal, incluida la etapa preparatoria. 

 

                                                           
221 Boix Palop, Andrés, op. cit. supra 95 
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 Por juicio paralelo se entenderá la definición brindada por Espín Templado que 

indica que se trata del "conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de 

tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto sub iudice a través de los cuales se 

efectúa por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del 

comportamiento de personas implicadas en los hechos sometidos a valoración. Tal 

valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso (juicio paralelo) 

en el que los diversos medios de comunicación ejercer los papeles de fiscal y abogado 

defensor, así como, frecuentemente de juez.”222  Continúa su explicación este autor en los 

siguientes términos: “(…) Quiere esto decir que al cabo de un determinado periodo de 

tiempo, en el que han ido apareciendo informaciones sobre los hechos acompañados de 

juicio (sic) de valor más o menos explícitos, editoriales, contribuciones de personas ajenas 

a la plantilla de tales medios, las personas afectadas parecen ante la opinión pública, o al 

menos ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables"223 

 

 La intención de este trabajo en ningún momento ha sido atacar la ciencia social del 

periodismo, el derecho a la información ni la libertad de expresión, sino que se busca hacer 

un llamado para que esa disciplina y esos derechos se ejerzan de una forma responsable, 

respetando siempre los derechos de las personas protagonistas de las noticias.  Lo anterior 

es así pues por medio de ellos, se permite a la ciudadanía ejercer el debido control 

democrático.  De hecho, “(…) «los sujetos activos del control son todos los ciudadanos sin 

distinción alguna», pero «esa idea primaria del control no puede hacerse práctica sin la 

comunicación (…). (Fundamento jurídico 4, de la STC 30/1982224, al que se hace mención 

en el Fundamento jurídico 3, de las SSTC 56 y 57/2004).”225 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “Existe entonces 

una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos 

                                                           
222 Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg. 178.  También cita esta definición: Martínez Guerra, 
Amparo, op. cit. supra 105 
223 Martínez Guerra, Amparo, op. cit. supra 105 
224 Sentencias todas del Tribunal Constitucional Español 
225 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión 

en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de 

expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo 

y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana 

se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para 

que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.”226  Así, es una verdad 

incuestionable que la democracia y los medios de comunicación conforman una unión 

necesaria, con el fin de que los ciudadanos estén informados y logren ejercen el debido 

control ciudadano. 

 

 De esta forma, reconocida la gran importancia de los medios de comunicación en 

nuestra sociedad, tampoco se quiere desincentivar la investigación periodística que en no 

pocas ocasiones ha descubierto grandes casos que han terminado en los tribunales penales.  

“Sin embargo, en ocasiones, al informar sobre asuntos sub iudice, se sustituye la 

jurisdicción estatal por el juicio mediático. En este sentido, hablamos de juicios paralelos 

cuando los medios de comunicación asumen un papel que está asignado 

constitucionalmente a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial del Estado 

(art. 117.3 CE). No hay juicio paralelo cuando la investigación periodística descubre 

asuntos y situaciones ilegales que acaban posteriormente en los tribunales, pues en tales 

casos los medios de comunicación cumplen su función constitucional. Pero una vez 

iniciadas las actuaciones judiciales, la frontera hasta donde debe llegar la información se 

hace menos nítida. 

 

 En verdad, el juicio paralelo en los medios puede alcanzar diversas intensidades.  

En su máxima expresión se llega a buscar testigos y pruebas a fin de confrontar las 

declaraciones de acusados, acusadores y peritos, lo que plantea problemas de relevancia 

constitucional. Uno de los más trascendentes es la vulneración de los derechos al honor, a 

la presunción de inocencia y a la defensa, pues se puede inducir en la opinión pública un 

                                                           
226 Op. cit. supra 203 
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veredicto anticipado de culpabilidad de una persona sin que ésta pueda disfrutar de las 

garantías que recoge la Constitución.  Otro grave problema es la posible influencia de 

estos juicios paralelos sobre la imparcialidad de los jueces profesionales o la de los 

ciudadanos que forman un jurado. Sin olvidar la perturbación que la información de 

tribunales puede causar en el desarrollo de la investigación judicial.”227 

 

 En este mismo sentido, es menester indicar que existen riesgos que deben ser 

evitados al brindar información a la sociedad.  Así, el problema se presenta cuando los 

medios de comunicación no se limitan únicamente a informar,  sino que ejercen funciones 

que no les corresponden al juzgar a personas inocentes y exponerlas de forma perjudicial a 

la opinión pública.  Este no es tema desconocido, inclusive, “Roxin reconoció el papel 

trascendental de los medios de comunicación en los procesos judiciales con los fines de 

“rectitud procesal y material”; sin embargo, reconoció entre los riesgos de la actividad 

periodística “el de causar daños directos al inculpado cuando se le trata como culpable 

(intimidad, honor, bienes).”228   

 

 Ahora bien, “La consecuencia directa del juicio paralelo, es la atribución propia de 

los papeles de abogado defensor, fiscal, e incluso muy frecuentemente de juez, por parte de 

los diversos medios de comunicación. Estos pseudoprocesos se ventilan en los medios de 

comunicación eliminando las garantías para el procesado y finalizando con una sentencia 

no escrita de condena en la moral colectiva.”229  Esto es lo que ocurre en un juicio 

paralelo, se asignan los roles de sujetos activos dentro del proceso penal a personas ajenas a 

los Tribunales de Justicia y esto puede tener efectos funestos para los involucrados.  Lo 

anterior se agrava si se toman en consideración las características propias de nuestro 

entorno.  Habitamos un país muy pequeño, de pocos habitantes y donde las familias con 

                                                           
227 Barrero Ortega, Abraham, op. cit. supra 86 
228 Ver: Valldecabres Ortíz, Ma. Isabel (2004).  Imparcialidad del Juez y medios de comunicación.  Tirant Lo 
Blanche y Universitat de Valencia. Pg. 226 
229 Montalvo Abiol, Juan Carlos (2012).  Los juicios paralelos en el proceso penal ¿anomalía democrática o 
mal necesario?  Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, ISSN 1698-7950, pp. 
105-125.  Este artículo puede ser accedido de forma digital mediante la siguiente dirección de sitio web: 
http://universitas.idhbc.es/n16/16-06.pdf 
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mucha frecuencia se conocen entre sí.  De manera que, un juicio paralelo mediante el cual 

se afecten los diferentes derechos del imputado y se cree ante la opinión pública la 

sensación de que una persona es culpable de cometer algún delito, puede tener 

consecuencias nefastas y destruir la vida en sociedad de una persona. 

 

 En cuanto a la influencia de los medios de comunicación en los procesos, Guzmán 

Fluja, destaca entre los riesgos más relevantes lo que ocurre “en el caso de los juicios 

penales, las «instrucciones o investigaciones paralelas» puesto que pueden llegar a 

frustrar líneas de investigación oficiales, sugerir alternativas o desviar la atención 

respecto de ciertas personas hacia otras y, en ocasiones, llegar a alterar las propias 

estrategias de las partes.  Además, ejercen una fuerte presión sobre la opinión pública que 

puede, en ocasiones, influir en el juez.”230  También se dice que “En el juicio mediático no 

todos tienen las mismas oportunidades, ni están al mismo nivel.  Se pervierte la 

independencia de los jueces, se limita el derecho a la defensa y se atenta contra la 

presunción de inocencia, la fama de las personas y de su familia, de difícil reparación.”231 

 

 El hecho de publicar o transmitir noticias sobre hechos que ocurren en la realidad 

nacional, como por ejemplo, comunicarle a la sociedad que se está llevando a cabo un 

proceso o juicio penal, no es el problema que se pretende abordar cuando se escribe sobre 

juicios paralelos.  El problema está en que, con bastante frecuencia, “(…)los medios de 

prensa, además de informar sobre los hechos, proceden a realizar juicios de valor de 

forma velada o explícita, a través de comentarios, editoriales o análisis de presuntos 

expertos, donde directa o indirectamente muestran ante la opinión pública, o a un 

importante sector de ella, a las personas involucradas como culpables o inocentes de los 

                                                           
230 Valldecabres Ortíz, Ma. Isabel, op. cit. supra 228, pg. 227 
231 Montero Vilar, José Antonio, op. cit. supra 132 
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hechos investigados, o pretenden con ello persuadir a los jueces sobre la forma en que se 

supone debe resolver”.232 

 

 Estos juicios de valor que se realizan por parte de los medios, en lugar de la mera 

transmisión de una situación fáctica, se pueden dar situaciones que pueden vulnerar 

distintas garantías y principios constitucionales.  Así, (…) “existen problemas y dudas, 

planteados tanto los profesionales del derecho (jueces y abogados) como por los 

ciudadanos directamente involucrados en un proceso judicial. Los primeros con cierta 

frecuencia han expresado su queja de que los medios de comunicación no se conforman 

con dar cuenta de lo que ocurre en la sala de audiencia, sino que llegan a convertirse en 

protagonistas de algunos procesos, bien por la forma de titular las noticias, por las 

opiniones que emiten acerca del proceso mismo y de sus protagonistas —juez, acusación, 

defensa, imputados—, bien por buscar las declaraciones de unos y otros fuera de la sala, o 

bien por hacer encuestas populares sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, o 

incluso, sobre la justicia o injusticia del fallo del tribunal. Claro que los medios de 

comunicación son unos protagonistas especiales, por su poder de presionar a los actores 

reales del proceso, por su capacidad de crear opinión pública en un sentido o en el 

contrario, apoyando a una de las partes implicadas o a la opuesta, y por su posible papel 

de «juzgador» del juez contando para ese juicio con la fuerza de ser los creadores por 

antonomasia de lo «verosímil». Si los jueces se quejan por la pérdida de la confianza en la 

Justicia que ocasionan determinados tratamientos informativos, los imputados suelen 

denunciar que los medios de comunicación les condenan antes del juicio.”233 

 

 Por lo tanto, existen varias problemáticas que se pueden identificar dentro del 

fenómeno de los juicios paralelos.  Entre ellas se pueden mencionar la posible vulneración 

o supuesta lesión de lo siguiente: 

                                                           
232 Vargas Rojas, Omar.  Los juicios paralelos y derecho al juez imparcial.  Este artículo puede ser accedido 
por medio de la siguiente dirección de página web: http://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol80/comentarios/cm01.htm [Consulta realizada el 18 de julio de 2012] 
233 Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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3.1.4.1.1  Derecho a la privacidad.  Los medios de comunicación, cada vez más 

frecuentemente, se han ido especializando en ser verdaderos órganos de investigación de 

delitos.  En este sentido, el imputado, al igual que las demás partes, podrían encontrar su 

derecho a la privacidad vulnerado gracias a las exhaustivas investigaciones y hasta 

hostigamiento por parte de algunos periodistas, con el fin de obtener primicias.  En el caso 

de la persona que está siendo investigada, sin aviso alguno, podría encontrar su vida y su 

pasado expuesto al público sin que ese sea su deseo.  Al realizarse un juicio paralelo se 

podría entrar en valoraciones acerca de la vida privada de una persona que no sea figura 

pública, por la única razón de figurar como sospechoso de cometer un delito en un proceso 

penal. 

 

3.1.4.1.2   Derecho a la imagen.  Con el fin de definir este derecho, conviene citar lo 

establecido por la Sala Constitucional: “En la sentencia #2001- 09250 de las 10:22 horas 

del 14 de setiembre del 2001 de esta Sala se definió el derecho de imagen “como aquel que 

faculta a las personas a reproducir su propia imagen o por el contrario a impedir que un 

tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin autorización”.  Adicionalmente, 

la sentencia No. 2533-93 de las 10:03 horas del 4 de junio de 1993 indicó: "El Derecho a 

la imagen es uno de los derechos de la personalidad y tiene independencia funcional y se 

manifiesta en forma negativa cuando la persona se niega a que se le tome una fotografía y 

en forma positiva cuando el sujeto solicita o autoriza tal conducta; además, el retrato 

fotográfico de la persona no puede ser puesto en el comercio, sin el debido 

consentimiento..."234 

 

 Entonces, en medio del escrutinio de los medios de comunicación y su análisis de 

los procesos penales que se encuentran en trámite, se podría afectar el derecho a la imagen, 

tutelado en los artículos 47 y 48 del Código Civil.  Lo anterior puede afectar tanto al 

imputado como a las diferentes partes del proceso, por cuanto pueden empezar a salir 

fotografías suyas en la televisión y en los periódicos sin consentimiento alguno. 

 
                                                           
234 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2007-017324 de las quince 
horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil siete. 
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3.1.4.1.3   Debido proceso y garantías en general del imputado.  Por medio de los juicios 

paralelos se podría presentar una violación al debido proceso y en general a las garantías 

del imputado.  En los escritos que tratan el tema generalmente se analiza la vulneración del 

derecho a un juez imparcial, derecho de defensa, presunción de inocencia y derecho al 

honor, entre otros. “A juicio de la autora, es la publicidad abusiva y, en concreto, en la 

filtración de noticias judiciales (normalmente procedente de la revelación de secretos del 

sumario) la fuente que alimenta dichos juicios paralelos.  Sin embargo, la realidad muestra 

que la actuación periodística más incisiva en este campo consiste, además, o 

fundamentalmente, en «apoyar» estas informaciones con testimonios y pruebas cuyo 

acceso al juicio estaría vetado por haberse obtenido con vulneración de las debidas 

garantías –procedentes o no del usuario-, o por haber sido «engendradas» por propia 

iniciativa del periodista, con sus particulares medios y, por supuesto, sin ninguna garantía.  

Con todo, es absolutamente oportuno plantear (…) la incidencia directa que la revelación 

del secreto del sumario tiene sobre los derechos del acusado a través de los juicios 

paralelos, aunque no sea ésta la única fuente de problemas que ocasiona la actuación de 

los citados medios de comunicación sobre las garantías del proceso.”235  En este mismo 

sentido, se dice que: “De esta manera se niega, se retacea o se mutila la garantía del 

debido proceso legal, que debe ser cumplido por jueces libres de toda interferencia, ya sea 

ésta política, periodística, de la opinión pública o de cualquier otra naturaleza.  La 

vigencia del Estado de Derecho significa que (…) están protegidos por las garantías 

constitucionales y las leyes que son su consecuencia, garantizando que los derechos 

procesales cubran por igual tanto al más honesto y destacado de sus ciudadanos como al 

más detestable delincuente.”236 

 

 A continuación se analizarán algunas de las garantías que frecuentemente resultan 

conculcadas por los juicios paralelos. 

 

                                                           
235 Valldecabres Ortíz, Ma. Isabel, op. cit. supra 228, pg. 228, 229 
236 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 291 
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3.1.4.1.4        Imparcialidad del juez. 

 

 En cuanto al principio de imparcialidad del juez, este principio consiste en que “el 

Tribunal no esté posicionado a favor o en contra de alguna de las partes. No se refiere a 

que el Tribunal no deba apreciar la prueba ya recibida conforme a las reglas de la sana 

crítica racional y emitir su criterio jurídico conforme lo manda la Constitución. De hecho, 

el proceso de conocimiento o proceso ordinario tiene por lógica que quien juzga se forme 

un criterio sobre la base de las alegaciones de las partes y la prueba recabada en la 

audiencia. Cuando ello ocurre, el Tribunal cumple con su labor de forma imparcial, 

porque lo ha hecho sobre la base del conocimiento jurídico, y conforme a las reglas del 

juego justo del contradictorio. Esa es la imparcialidad que persigue el numeral 8.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 26 párrafo segundo de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, 

según el principio, quien decide no sólo debe ser imparcial sino que debe ser juez. Ese es 

el principio de imparcialidad del juzgador.”237 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión del caso Herrera Ulloa 

vs. Costa Rica, en sentencia del 2 de julio de 2004238 estableció “(…) que el derecho a ser 

juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. 

Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como 

juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, 

que los tribunales inspiren la confianza necesaria  a las partes en el caso, así como a los 

ciudadanos en una sociedad democrática.” 

 

 Cuando los medios de comunicación entablan un juicio paralelo, es decir, llevan a 

cabo su propio juicio fuera del Poder Judicial, se hace un análisis del proceso, se realizan 

entrevistas con expertos en los temas, los periodistas hasta se atreven a dar opiniones y 

                                                           
237 Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 2008-01273 de las diez horas veinte 
minutos del veintinueve de octubre de dos mil ocho.  Negrita es del original. 
238 Esta resolución puede ser consultada mediante la siguiente dirección de página web: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 
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podrían, aunque no debería ocurrir así, afectar la imparcialidad de los juzgadores al crear 

alguna simpatía incorrecta a favor de alguna de las partes. 

 

 En cuanto a los juicios paralelos, el Tribunal Constitucional Español estableció lo 

siguiente: “(…) éstos no sólo pueden influir en el prestigio de los Tribunales, sino muy 

especialmente, y esto es aquí lo relevante, a que pueden llegar a menoscabar, según sea su 

tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los Jueces 

y Tribunales, ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre 

el proceso y el fallo puede influir en la decisión que deben adoptar los Jueces, al tiempo 

que puede hacer llegar al proceso informaciones sobre los hechos que no están depuradas 

por las garantías que ofrecen los cauces procesales.” 239 

 

 En este caso existe un problema adicional que se debe mencionar y es la dificultad 

de probar las faltas a la imparcialidad pues “existe una dificultad práctica que se estima 

infranqueable: ningún juzgador se va a atrever a reconocer que ha sido parcial o bien que 

ha actuado sin independencia a la hora de resolver un asunto, pues sería la negación 

misma de la naturaleza de su función y constituiría -en el mejor de los casos- el delito de 

Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado en el Código Penal (…)  Por ello es que 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia del 29 de agosto del 1997 

“Caso Worm vs. Austria” resolvió: […]se conculca el derecho a un proceso con todas las 

garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida ha tenido efecto 

concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los valores implicados, 

basta la probabilidad fundada de que tal influencia ha tenido lugar […]. (citado por 

Vargas 2008: 10)”  240 

                                                           
239 Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 137/1999 del 20 de julio de 1999 que puede ser 
accedida mediante la siguiente dirección de página web: 
http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/18/pdfs/T00026-00096.pdf Esta sentencia es citada por: Castillo 
Córdova, Luis.  El derecho fundamental al juez imparcial: influencias de la jurisprudencia del TEDH sobre la 
del Tribunal Constitucional Español. Pg. 135  Esta obra puede ser accedida mediante la siguiente dirección de 
página web: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2007.1/pr/pr6.pdf [Consulta 
realizada el 18 de julio de 2012] 
240 Porter Aguilar, Raymond, op. cit. supra 116 
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 Así las cosas, “La actuación sensacionalista de la prensa, frecuentemente a pocas 

horas de cometido un presunto crimen, y su injerencia en el verdadero proceso, 

prejuzgando resoluciones e influyendo en el desempeño del juez de la causa, ponen en 

peligro el derecho fundamental del ciudadano, acusado de haber delinquido, a un juicio 

imparcial, desapasionado y justo, y menoscaban la independencia y la autoridad del Poder 

Judicial, provocando en la opinión pública un impacto desfavorable sobre el proceso, 

solicitando la absolución o condena de los acusados mediante campañas ruidosas y 

orquestadas.”241  Esto último resulta ser realmente peligroso, en razón de que el imputado 

debe poder tener certeza de que será juzgado por juzgadores imparciales que basarán una 

posible condena únicamente en los elementos probatorios lícitamente incorporados al 

proceso y no en presiones externas, como lo puede ser la presión originada en un juicio 

paralelo.  Por la importancia de este problema, es que se puede observar que en países 

como los Estados Unidos, existe la posibilidad de realizar los juicios penales en alguna otra 

ciudad, distinta al lugar donde ocurrieron los hechos, cuando se cree que se pueda afectar la 

imparcialidad del jurado.  Sin embargo, esta opción no está contemplada en nuestra 

legislación. 

 

 Para terminar de tratar el tema de la imparcialidad del juzgador, es importante 

mencionar que ”El juicio paralelo implica una presión manifiesta sobre los jueces porque 

día a día analiza las pruebas, critica las declaraciones testificales o los dictámenes 

periciales. El juicio paralelo trata de suplantar al juez opinando caprichosa, imprudente y 

alegremente de todo cuanto al juicio real se refiere. El daño es evidente porque aun 

cuando no influya sobre la decisión de los jueces (al menos no debe influir), sí proyecta un 

mensaje sobre la sociedad, cuya opinión manipula ostensiblemente (...) se perjudica la 

credibilidad en la Justicia si el fallo de los jueces no coincide con el fallo que el juicio 

paralelo defiende, ampara y protege».”242   

 

                                                           
241 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 291 
242 De Vega citado por Azurmendi, Ana, op. cit. supra 85 
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 Por esto, se debe evitar propiciar los juicios paralelos brindando información 

apresurada de la etapa preparatoria que permita a los medios de comunicación comenzar a 

realizar un análisis del caso, sin siquiera contar con la investigación finalizada.  Esto podría 

influir en los jueces en cuanto al dictado de prisiones preventivas, ordenar allanamientos, 

intervenir comunicaciones u otras diligencias que lesionen derechos fundamentales del 

imputado sin que sean estrictamente necesarias para esclarecer la causa, sino que podrían 

responder a presiones de la sociedad que forman su opinión basada en la información 

inexacta que brindan los medios de comunicación.  Así se podrían determinar 

culpabilidades a priori y extrajudicialmente y por esto, exigir a los jueces ciertas 

actuaciones, como ordenar siempre la prisión preventiva, desconociendo que se trata  de 

una medida cautelar tendiente a asegurar el éxito del proceso y no una pena anticipada. 

  

3.1.4.1.5    Derecho de Defensa. 

 

 En un juicio formal ante los Tribunales de Justicia, toda persona investigada o 

acusada por algún delito tiene derecho de defensa.  “En el lenguaje escueto de nuestra 

Constitución, el derecho general a la defensa, y tanto en lo penal como, en general, en toda 

materia sancionadora o que pueda desembocar en la supresión o restricción de derechos 

subjetivos de las personas, está también consagrado en el artículo 39 de la Constitución, y 

se desarrolla, además, extensamente en el Código Procesal Penal y en el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último en sus párrafos 1, para todo 

proceso, y 2 a 5 específicamente para el proceso penal. El derecho general de defensa 

implica otros, particularmente el de audiencia y los principios de imputación e intimación, 

así como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución 

procesal.”243   

 

                                                           
243 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 1739-92 de las once horas 
cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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 De especial interés resulta destacar que el derecho de audiencia consiste en: “(…) el 

derecho del imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente, de 

hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para 

respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de 

combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.”  Asimismo, el derecho de defensa en sí 

“(…) se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los 

incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la 

Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en 

resumen; el derecho del reo a ser asistido por un traductor o intérprete de su elección o 

gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado (…). 

 

 Por lo tanto, es fácil concluir que en la realización de un juicio paralelo se violenta 

el derecho de defensa, pues no se otorgan al imputado ninguno de los derechos que se 

derivan del derecho de defensa.  Específicamente y con mucha frecuencia se investiga, 

analiza y hasta juzgan los supuestos hechos cometidos por el imputado sin darle una 

oportunidad previa para defenderse, tal y como se establece en nuestra Constitución 

Política, artículo 39, el Código Procesal Penal, artículo 12 y los diversos instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos. 

 

 Por esta razón es que se afirma que: “Cualquier ciudadano sometido a un proceso 

judicial teme tanto al juicio paralelo que se conforma, como al contenido de la sentencia. 

En esta podrá defenderse en un juicio justo, de las informaciones de la prensa y del juicio 

que conformen sus conciudadanos no le salvara nadie.” 244 

 

 Para concluir, se debe aceptar que si bien en un juicio paralelo no se le garantiza a la 

persona investigada la oportunidad de defenderse ante la sociedad, la realización de un 

juicio paralelo no tiene por qué cercenar el derecho de defensa del imputado en el proceso 

                                                           
244 Piña, Antonio, op. cit. supra 113 
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penal que se está llevando a cabo ante los Tribunales de Justicia.  Entonces, al decir que se 

violenta el derecho de defensa de los imputados con la realización de un juicio paralelo, 

afirmación que se encuentra en la mayoría de escritos que tratan el tema de juicios paralelos 

en el proceso penal, en realidad se quiere aseverar que no se le está otorgando a la persona 

juzgada por los medios de comunicación una verdadera oportunidad de defenderse, tal y 

como se regula en la ley para los procesos penales.  Sin embargo, los juicios paralelos no 

deben afectar, en lo absoluto, el derecho de defensa de la persona sometida al proceso penal 

ante los Tribunales de Justicia. 

 

3.1.4.1.6    Presunción de inocencia y delitos contra el honor 

 

 La presunción de inocencia o principio de inocencia, fue analizado en el capítulo 

anterior de esta tesis y es otro de los derechos que en los textos recurrentemente se presenta 

como violentado a través de los juicios paralelos.  La prensa al realizar un juicio paralelo 

podría juzgar a una persona y determinar su autoría sobre supuestos hechos delictivos, sin 

que medie una sentencia judicial que así lo determine.  En este caso, al señalarla como 

responsable de cometer uno o varios delitos, se estaría desconociendo el estado de 

inocencia que mantiene hasta que se emita la resolución y esta se encuentre firme. 

 

 “Cuando se proporcione información habrán de tener siempre presente que el 

derecho a la presunción de inocencia no sólo garantiza al imputado ser absuelto si ante el 

tribunal no se prueba debidamente su culpabilidad, sino también ser tratado como inocente 

y no como culpable en tanto no sea declarada su culpabilidad por el único que 

constitucionalmente puede hacerlo.  Es, por tanto, necesario en estas informaciones 

durante la tramitación de la causa resaltar en todo caso que el imputado o acusado sigue 

disfrutando de presunción de inocencia.”245 

                                                           
245 Coordinado por Bueno Ochoa, Luis (2010).  Ética e imparcialidad del Ministerio Fiscal.  Madrid: Editorial 
DYKINSON. Pg. 123. 
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 Sin embargo, se considera que si la prensa señala a una persona como autora de un 

delito sin que así lo haya determinado el Tribunal competente, se trataría de una afectación 

al honor.  Lo anterior es así porque la presunción de inocencia es una garantía que tienen 

todos los individuos frente al Estado y en ese sentido, esta última no se puede ver afectada 

por un juicio paralelo.  Sin embargo, fácilmente los medios de prensa pueden lesionar el 

honor de un imputado sometido a un proceso penal, afirmando que esta persona fue quien 

cometió un hecho ilícito, sin que así se haya demostrado en un juicio llevado a cabo 

respetando todas las garantías constitucionales. 

 

 En este sentido, se comparte la tesis de Carbonell Mateu cuando sostiene que los 

juicios paralelos no afectan la presunción de inocencia de las personas que afrontan un 

proceso judicial y señala que “(…) es una garantía procesal y material de los ciudadanos 

frente al Estado que, en modo alguno, puede afectar a las opiniones mantenidas, o incluso 

expresadas por terceros.”246  De manera que, los juicios paralelos más que afectar la 

presunción de inocencia del individuo frente al Estado, violentan el honor de las personas, 

pudiendo incurrir el periodista en un delito contra el honor si señala como culpable a un 

inocente.  Por eso, los medios de comunicación deben tener cuidado al transmitir noticias 

relativas a procesos penales.  Esto por cuanto deben evitar atribuirle a una persona la 

autoría de hechos por los que no ha sido condenada, conforme a la ley. 

 

 Con el fin de evitar una posible condena, en caso de ser querellados por un delito 

contra el honor, los medios de comunicación han generalizado la práctica de referirse a los 

imputados como “supuesto autor”, “presunto responsable” y a los delitos también le 

agregan las palabras “supuesto o presunto”.  Sin embargo, al respecto también se comparte 

la valoración del juez del extinto Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San 

José, Omar Vargas Rojas, cuando establece lo siguiente: “También es contraria a la 

Constitución la práctica periodística de hablar de presuntos culpables, presuntas 

anomalías, o expresiones similares. La razón estriba en el hecho de que por esta vía, se 

                                                           
246 Cuenca García, M. Josep, op. cit. supra 106 
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invierte la carga de la prueba y se pone a la persona en situación de demostrar su 

inocencia, cuando, en realidad, la Carta Magna garantiza que toda persona es inocente 

hasta que en sentencia firme se le declare culpable, según se desprende del artículo 39 

constitucional. En estos casos, el ejercicio de la libertad de prensa se torna abusivo, pues 

deriva en un doble juicio, paralelo al que eventualmente tiene lugar ante los Tribunales de 

Justicia, con el agravante de que en el juicio ante la prensa la persona no goza de las 

garantías que, en sede jurídico procesal, disfruta de manera incuestionada.”247 

 

 Así, en caso de seguir con esta práctica y con el fin de lograr un equilibrio en la 

información que se transmite, se podría evitar llamar a las personas que se encuentran en 

condición de ofendidas por el delito víctimas, sino que se les podría llamar “supuestas 

víctimas” o “posible ofendidas”, hasta tanto no exista una sentencia que determine que los 

hechos acusados o querellados quedan demostrados y el imputado no es más el supuesto 

autor sino que sería, ahora sí, responsable del delito. 

 

 En relación con la etapa preparatoria del proceso penal, se puede afirmar que con el 

secreto del sumario se evitan filtraciones de información a la prensa que puedan 

desembocar en análisis y valoraciones extrajudiciales que determinen o insinúen 

culpabilidades.  En este sentido se ha afirmado que “Lo que se pretende con el secreto 

sumarial es evitar los denominados juicios paralelos, que como indica Muñoz-Alonso, 

llevados a cabo por los medios a través de sus informaciones y reportajes, determinan de 

hecho inocencias y culpabilidades, llevando a la opinión pública firmes convicciones 

acerca de los asuntos sometidos a juicio.”248 

 

 Es conveniente aclarar que de los juicios paralelos no son únicamente responsables 

los periodistas, sino que hay toda una red de personas que pueden colaborar como son 

profesionales en Derecho, en Ciencias Forenses, en Criminología, fiscales, defensores y 
                                                           
247 Vargas Rojas, Omar, op. cit. supra 232 
248 Abad Alcalá, Leopoldo, op. cit. supra 89 
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hasta podrían prestar su ayuda jueces o exjueces.  Así las cosas, “como indica José Augusto 

de Vega, no se puede achacar sólo a los periodistas la existencia de juicios paralelos, pues 

a ello no son ajenos algunos jueces y fiscales que ayudan a crear en torno a algunos 

juicios un ambiente enrarecido.”249  En igual sentido, se comparte la siguiente opinión: 

“Decíamos que estos procesos paralelos montados por los medios –y en cuya formación 

intervienen algunos abogados que por un inescrupuloso afán de notoriedad, para obtener 

el apoyo popular a sus reclamos o alegaciones, por razones políticas o, tal vez, por 

convicción, buscan exponer sus casos ante la opinión pública mediante los medios de 

comunicación en la que intervienen; también las veleidades publicitarias de algunos 

magistrados que se exhiben y hablan más de lo que la ley, la prudencia y el sentido común 

señala y, por último, la credibilidad, casi irracional, que en las cuestiones de la 

criminalidad el ciudadano común deposita en los medios de comunicación –constituyen un 

campo poco propicio y adecuado para el desenvolvimiento de un verdadero y legal proceso 

judicial, que debe ser sereno, objetivo, imparcial y estructurado en sólidas bases jurídicas 

y criminológicas.”250 

 

 Para terminar, se debe mencionar que el fenómeno de los juicios paralelos no es 

lejano a nuestra realidad.  Si bien en Costa Rica ocurre quizás con menor frecuencia que en 

otros países como los Estados Unidos, donde existen programas especializados en análisis 

de casos y procesos penales, los juicios paralelos se hacen presentes en los asuntos penales 

que han obtenido mayor difusión pública.  “Lamentablemente, en nuestro país es una 

práctica común, aunque muy poco analizada, la existencia de juicios paralelos. Solo a 

manera de ilustración podemos señalar algunos casos famosos en los cuales los medios de 

prensa, no sólo le dieron cobertura integral a un proceso, sino que también emitieron 

juicios de valor respecto al fondo del tema planteado. Dentro de los muchos casos que se 

pueden citar, tenemos la querella presentada por un candidato y posteriormente Presidente 

de la República, contra unas personas que publicaron un libro que se consideró 

calumnioso, injurioso y difamante. Este proceso fue televisado integralmente, de manera 

                                                           
249 Idem 
250 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 294 
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que los testigos que llegaban a declarar al debate, no sólo conocían lo que habían 

declarado los que le precedían, sino que además, estaban enterados de las valoraciones 

extraprocesales realizadas por los periodistas y terceros ajenos al proceso. De manera que 

el juez encargado de resolver el caso, no solo se encontraba sometido a una gran presión 

por la naturaleza del debate, sino que también por el resultado del “fallo paralelo” 

emitido por la opinión pública a partir de los insumos otorgados por la prensa.”251  

 

 Así, es importante conocer lo que son los juicios paralelos y los riesgos que llevan 

aparejados con el fin de evitar, desde cualquiera que sea nuestra área de estudios o 

profesión, realizar un show mediático con relación a procesos penales, especialmente en su 

etapa preparatoria cuando no se ha determinado en sede judicial siquiera la probabilidad de 

que el imputado haya incurrido en el delito investigado, por lo que menos tendría derecho 

la prensa de culpabilizarlo extrajudicialmente. 

 

3.1.4.2   Información posiblemente inexacta 
 

 Es conveniente detenerse por algunos minutos y realizar un análisis sobre la 

relevancia o no de transmitir y recibir información de un proceso en etapa preparatoria, es 

decir un proceso que apenas inicia.  Como ya se ha establecido a lo largo de este trabajo, en 

el sumario se cuenta con una idea de algunos hechos que podrían tipificar o no ciertas 

figuras delictivas.  Sin embargo, la investigación se encuentra aún en desarrollo y podría 

determinarse al final que esos hechos nunca existieron, que la forma en que ocurrieron fue 

distinta a lo que se creyó inicialmente, que esas personas no estuvieron involucradas o que 

los hechos sí ocurrieron, pero no encuadran en ningún tipo penal, por citar algunos 

ejemplos. 

 

                                                           
251 Vargas Rojas, Omar, op. cit. supra 232 
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 En relación al tema, Antonio Piña establece lo siguiente: “Mi experiencia en cuanto 

a la publicidad de datos relacionados con la instrucción en asuntos que llevé, me provoca 

una primera cautela frente a estas informaciones, y es su parcialidad, su carácter 

restringido, y la dificultad que conlleva formarse un juicio de valor cuando no se conoce la 

totalidad del hecho, la incardinación del mismo con otros elementos o con otros 

partícipes.”252  Continúa este autor estableciendo: “Esta es una de las principales razones 

que amparan el secreto de las actuaciones realizadas en fase de instrucción, pues solo el 

Juez, quien conoce la totalidad de los hechos que se imputan, y después de practicar las 

diligencias de comprobación necesarias, puede formarse un juicio completo e imparcial 

sobre lo acontecido. Los demás juicios que conformamos no son mas que visiones 

parciales de lo que acontece.”253 

 

 Se entiende que las personas quieren y tienen derecho a estar informadas del 

acontecer nacional, incluyendo dentro del mismo, los procesos penales que dan inicio por 

sucesos.  Sin embargo, el sumario es secreto para terceros, por lo que si no es con 

violación de este secreto, los periodistas no tienen o no deberían tener acceso a los datos 

de este.  Por eso, la razón nos indica que los medios de comunicación normalmente no 

tienen la seguridad necesaria para transmitir información alguna relativa al sumario, salvo 

que la información provenga de fuentes autorizadas, como por ejemplo, una rueda o 

informe de prensa del Ministerio Público. 

 

 Algunas veces, “(…) el desequilibrio en las fuentes de información consultadas se 

evidencia ante el público o se intentan justificar con la falta de tiempo o “premura de los 

hechos”, tal es la justificación que algunos de los periodistas consultados expusieron 

para explicar las diferentes versiones de los hechos (…).”254  Entonces, cuál es la utilidad 

de transmitir a la sociedad información prematura de supuestos hechos.  La población 

tiene derecho a estar bien informada.  Así, conviene destacar que cuando se analizó el 
                                                           
252 Piña, Antonio, op. cit. supra 113 
253 Idem 
254 Vargas Mora, William, op. cit. supra 33, pg. 7 
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derecho a la información, se estableció que las personas tienen derecho a recibir 

información veraz, según lo ha determinado la doctrina, normativa y jurisprudencia.  

Ahora bien, no se les puede exigir a todos los periodistas haber sido testigos presenciales 

de todos los hechos que informan, pero sí se habla de que la información que se transmite 

debe estar lo suficientemente corroborada por las fuentes consultadas. 

 

 Entonces, se necesita que la información que el periodista va a transmitir en 

relación con  la etapa preparatoria de un proceso penal, sea lo suficientemente 

corroborada para generarle al periodista un sentimiento de veracidad de esa información 

en un alto grado.  ¿Cómo lograr lo anterior en una etapa en que el expediente es secreto 

para terceros y todas las personas que tienen acceso a esa información tienen la obligación 

de guardar secreto, hasta las mismas partes?  “Puesto que todas las personas que tienen 

acceso a las diligencias del sumario tienen prohibida su revelación a terceros (…), la 

«revelación» se nos antoja que siempre será «indebida» y la difusión de su contenido, por 

tanto, ilícita.”255 

 

 Según ya se analizó, el secreto del sumario tiene diversos fines agrupados en dos 

categorías, proteger los derechos de las personas involucradas y asegurar la debida 

investigación de los supuestos delitos.  La difusión precipitada de informaciones relativas 

a la etapa inicial del proceso, aparte de “mal informar” a las personas que reciben la 

noticia, también podría mutilar la consecución de los fines del secreto del sumario.  Lo 

anterior, en razón de que podría arruinar la investigación o parte de ella, al brindar 

información de cuyo contenido la población en general aún no debería tener acceso; 

además de que también se podrían estar afectando derechos de las personas involucradas 

y que a la fecha son inocentes; es el caso del derecho a la privacidad y el derecho a la 

imagen.  “Se defiende el secreto del sumario, tanto en orden a la buena marcha del 

proceso como a la protección de las personas encausadas.  No se ve la utilidad de la 

publicación prematura de los hechos, ya que una publicación incontrolada supone el 

                                                           
255 Valldecabres Ortíz, Ma. Isabel, op. cit. supra 228, pg. 238 
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riesgo de dificultar la actuación de la justicia y la policía en la búsqueda de elementos de 

prueba, influir en la declaración de los testigos, en la decisión de los jueces de 

instrucción, etcétera. 

 En este orden de ideas se esgrime que el secreto del sumario, asegura la 

protección de los derechos de las personas que pudieran resultar involucradas 

injustamente.”256 

 

 Es conveniente considerar que la divulgación apresurada de información y detalles 

no corroborados y que forman parte del sumario, podrían causar un gran daño a la persona 

que está siendo investigada.  En este sentido, se considera que “(…) la divulgación del 

nombre y de la imagen de un imputado, durante la etapa de instrucción, conlleva 

aparejada una estigmatización social que no se recupera posteriormente con la sentencia 

de sobreseimiento o de absolutoria.”257 

 

 También, se debe establecer que los periodistas al brindar información sobre la 

etapa preparatoria y al no tener legalmente acceso al expediente, deben cuidarse de no 

asumir ni inventar datos, así como abstenerse de transmitir información parcializada, 

chismes o rumores del caso.  “En la transmisión de información debe respetarse la norma 

ética de distinguir claramente entre los hechos y las interpretaciones o valoraciones de 

los mismos, evitando confundir uno y otro plano.  Igualmente han de difundirse 

únicamente informaciones fundamentadas, cuidando de no difundir como ciertas las 

meras conjeturas o los rumores.”258 

 

                                                           
256 Zannoni, E y Bíscaro, B., op. cit. supra 211, pg 169, 170 
257 Sáenz Zumbado, Luis Sáenz Zumbado, Luis, op. cit. supra 166 
258

 Coordinado por Bueno Ochoa, Luis, op. cit. supra 245, pg. 126 
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 Así las cosas, se considera que la información apresurada de supuestos hechos que 

configuran presuntos delitos, no es información que deba ser transmitida al público; ya 

que no tiene la verificación requerida para conformar una noticia seria y digna de recibir 

tutela por parte del Ordenamiento Jurídico.  Se dice que “Quien informa de manera 

profesional está obligado a ser veraz, objetivo, preciso y expresivo de lo acontecido.  

Quien ejerce en forma profesional no puede dañar la honra ni la reputación de las 

personas, ni puede interferir indebidamente en su vida privada ni en su intimidad.”259  

Por esto, en razón de la barrera de acceso que tienen los periodistas a los expedientes 

penales mientras se encuentran en investigación, podría tratarse de información 

posiblemente inexacta que no se debería transmitir y que podría dañar gravemente el 

derecho a la privacidad de un inocente. 

 

3.1.5      Libertad de expresión 
 

       Se considera necesario detenerse y analizar, antes de pasar a la próxima sección, el 

derecho a la libertad de expresión, por cuanto en el desarrollo de este trabajo se han 

encontrado diversas formas de entenderlo.  Así, es conveniente fijar la postura aceptada, 

con el fin de garantizar un correcto entendimiento del siguiente tema. 

 

 Primero, se debe recapitular la definición de derecho a la información que se había 

establecido al inicio de este capítulo, según la cual el derecho a la información, en términos 

sencillos, es el derecho de investigar, recibir y difundir información.  Este derecho, según 

se analizó anteriormente, se ha venido indicado que se regula en los artículos 27, 28, 29 y 

30 de nuestra Constitución Política, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
                                                           
259 Sáenz Zumbado, Luis (1998).  “La intimidad, un derecho inviolable frente a la cobertura periodística”  
Revista Jurídica de Seguridad Social. (8): 37-41.  Enero y Sáenz Zumbado, Luis (2000).  “La intimidad, un 
derecho inviolable frente a la cobertura periodística”.  Publicación Oficial de la Asociación Costarricense de 
Medicina Forense 16 (1): 12-16.  Julio 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  "El Derecho a la Información, que guarda 

una estrecha relación con la Libertad de Expresión y el Derecho de Prensa, consiste en la 

facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, y puede 

ejercitarse mediante la palabra impresa, las emisiones de radio y de televisión.”260 

 

 Por otra parte, el derecho a la libertad de expresión ha sido entendido como el 

derecho que “(…) garantiza la manifestación del pensamiento, ideas, opiniones.”261  En 

igual sentido, se estima que es “(…) la potestad de la que goza todo sujeto de poder 

manifestar su pensamiento y su conciencia, así como su opinión, hacia fuera sin ningún 

tipo de restricción y por cualquier medio que este a su alcance.” 262  Es un derecho 

fundamental para el periodismo pues “(…) la libertad de expresión encuentra su principal 

manifestación en los medios de comunicación social, ya que son éstos los que permiten 

trasladar a un círculo amplio de personas todo tipo de ideas e información.”263  Se 

encuentra regulado en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política: 

 

Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.  

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a 

terceros, están fuera de la acción de la ley. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o 

seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas. 

 

                                                           
260 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2004-08229 de las catorce 
horas con cuarenta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil cuatro citada en resoluciones más 
recientes de esa misma Sala como la número 2011-008725 de las nueve horas y diecinueve minutos del uno 
de julio de dos mil once. 
261 Hernández Valle, Rubén, op. cit. supra 22, pg. 256 
262 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 24 
263 Santaolalla López, Fernando (2004).  Derecho Constitucional. Madrid: DYKINSON, S.L. Pg. 503 
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Artículo 29.-Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 

ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. 

 Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

dispone: 

 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

 

 El artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

establece lo siguiente: 

 

 Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 

de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

 

 También el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo 

tutela de la siguiente manera: 

 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

(…) 
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 De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 

19 reza lo siguiente: 

 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección.  

(…) 

 

 De una atenta lectura de los artículos que tutelan el derecho a la información y la 

libertad de expresión, tanto en la regulación nacional como supranacional, se puede 

observar que no pocas veces estos dos derechos son regulados de forma conjunta y hasta 

confusa,  pues parecen regularse como si fueran un solo derecho o de forma tal que 

pareciera que uno está contenido dentro del otro.  En este último sentido, se puede observar 

la norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 La anterior es una de las posiciones doctrinarias, que entiende el derecho a la 

información como un instrumento de la libertad de expresión.  “Como instrumento de la 

libertad de expresión, hay un derecho de las personas a buscar, recibir y difundir 

cualquier información, y a escoger el medio para hacerlo. En síntesis, el derecho a la 

información lo que busca es garantizar no sólo el derecho de expresar las opiniones, ideas 

o divulgar los hechos que se producen en el entorno social, sino que también implica el 

derecho a tener acceso a la información. Se trata de un derecho subjetivo, pero que 

también interesa al conglomerado social, puesto que la participación del individuo en la 

comunidad, depende también en gran medida, del reconocimiento y efectivo ejercicio de 

este derecho. Por eso es que podemos advertir una clara vinculación entre esta garantía 
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fundamental y la existencia propia de un Estado democrático.”264  Entonces, según esta 

posición, el derecho a la información es un instrumento de la libertad de expresión, pues 

contribuye con este al permitir acceder a información que permitirá formar opiniones que 

se podrán posteriormente divulgar. 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, basado en el artículo 13 de la 

Convención Americana, considera que el derecho a la información es una dimensión de la 

libertad de expresión.  En este sentido, ha establecido lo siguiente:  

 

 108. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a 

la libertad de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la 

Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino 

también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una 

dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 

menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un 

derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 

recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 

 

 109. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de 

expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino 

que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio 

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios”. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son 

indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 

directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 

 

                                                           
264 Vargas Rojas, Omar, op. cit. supra 232 
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 110. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión 

esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de 

comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer 

opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta 

importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros 

como el derecho a difundir la propia. 

 

 111. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y 

deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al 

derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la 

Convención.265 

 

 Otra de las posturas informa que el derecho a la información surge del derecho a la 

libertad de expresión.  Así, “El derecho a la libertad de información consiste en la facultad 

o potestad que tiene toda persona para recibir o difundir la información veraz y objetiva, 

sobre determinados sucesos o acontecimientos sociales de carácter económico, político, 

social o cultural. 

 

 Este derecho está estrechamente relacionado a la libertad de expresión, es más, se 

podría decir que surge de ese derecho fundamental, por cuanto resulta una condición 

esencial para el efectivo ejercicio del mismo; pues para que una persona pueda formar 

libremente sus opiniones y participar responsablemente en los asuntos públicos requiere 

estar debida y ampliamente informada sobre la realidad social, política y económica que 

impera en el contexto nacional e internacional, de manera que pueda ponderar las 

diversas opiniones existentes sobre un determinado hecho social o suceso político y así 

formar su propia opinión. 

                                                           
265 Op. cit. supra 203 
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 Cabe señalar que el derecho de información, juntamente con el derecho a la 

libertad de expresión, se constituye en un pilar fundamental de la democracia. 

Políticamente, es el medio de formación de la opinión pública, por lo que se constituye en 

un factor importante de control y fiscalización del gobierno; a la vez, es un instrumento de 

colaboración del gobierno, y un eficaz medio de defensa de los derechos fundamentales 

contra los actos arbitrarios y abusivos del mismo.”266 

 

 Una tercera posición, cuyo criterio se comparte, establece que el derecho a la 

información y el derecho a la libertad de expresión son dos derechos autónomos.  El “(…) 

derecho a la información y libertad de expresión son derechos diferentes. (…) Aluden a 

realidades diversas, pues una cosa es informar sobre un determinado acontecimiento, en el 

sentido de comunicar o reproducir un hecho y otra, bien distinta, introducir valoraciones 

sobre el particular.  Con frecuencia, sin embargo, suelen relacionarse estos derechos, 

como quiera que se advierte que la reproducción completamente aséptica de noticias es 

difícil de hallar, siendo lo más común que junto a la narración de aquéllos se incluyan 

opiniones o juicios.”267 

 

 En cuanto a las diferencias entre estos dos derechos se puede establecer lo siguiente: 

“Adviértase que el concepto de derecho a la información es más amplio que el de libertad 

de expresión, pues esta última comprende a las opiniones; en cambio, el derecho a la 

información se refiere a las noticias, que son anteriores, previas, a las opiniones.  Es decir, 

primero en el tiempo está la noticia y luego adviene la opinión, la interpretación de ese 

hecho, esto constituye la libertad de expresión, de opinión o de palabra.”268 

 

                                                           
266 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
267 Cabezuelo Arenas, Ana Laura, op. cit. supra 15, pg. 133 
268 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 64 
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 Por consiguiente, debe quedar claro que sería erróneo aseverar que el secreto al 

sumario o la negativa de las autoridades a brindar información sobre un caso que se 

encuentre en etapa preparatoria, lesiona la libertad de expresión.  Lo anterior es así porque 

aunque la información acerca de un proceso penal no sea suministrada a periodistas o a 

cualquier tercero, estas personas igual conservan su derecho a formar y manifestar su 

opinión.  Resulta claro que los individuos al expresar su opinión, en caso de incurrir en un 

delito contra el honor, como podría ser el caso de injuria, calumnia o difamación, podrían 

eventualmente ser responsables penal o civilmente por sus actos.  Entonces, al evitar 

suministrar datos de una investigación penal, la discusión debe enfocarse en el derecho a la 

información y no en el derecho a la libertad de expresión.  Esto es así porque en la 

actualidad se habla de un derecho a la información autónomo a la libertad de expresión, a 

pesar de que se confundan en instrumentos internacionales que se adoptaron hace algunas 

décadas. 

 

 La siguiente cita de una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano nos 

permite establecer un presupuesto importante: “Es claro que las libertades de información 

y de expresión tienen un trato distinto, y la Constitución admite mayores limitaciones a la 

primera.  En efecto, mientras que la emisión de opiniones no tiene en principio límites, la 

transmisión de datos fácticos está protegida sólo si se trata de una información veraz e 

imparcial.”269  Atendiendo a lo anterior, el derecho de información parece tener más 

límites que la libertad de expresión que es bastante irrestricto.  Precisamente, en el próximo 

apartado se analizarán algunos de los límites al derecho a la información, que se han 

considerado como tales en este trabajo.  

 

 

 

 
                                                           
269 CORTE CONSTITUCIONAL.  Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.  Sentencia C-010-
00.  Enero 19 de 2000 citada por Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg 270. 
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3.1.6   Derecho a la privacidad como límite al derecho a la información 
 

3.1.6.1      Colisión o extralimitación de derechos 
 

 Ante el problema en estudio, se puede pensar en un conflicto entre el derecho a la 

privacidad del imputado y el derecho a la información de los periodistas y ciudadanos en 

general.  Así, “(…) se habla de colisión de derechos fundamentales cuando el efecto 

jurídico de la protección iusfundamental alegada por un sujeto (titular del respectivo 

derecho) es incompatible con el efecto jurídico perseguido por otro sujeto a partir de un 

alegato de protección iusfundamental”.270  En estos casos, la doctrina nos remite a la 

ponderación como forma de solucionar esta situación.  Entonces, “(…) en un conflicto de 

derechos fundamentales la ponderación recurre a la conocida idea del balance de los 

principios contrapuestos, o más precisamente, de los pesos que a éstos se les asigna; sin 

embargo, técnicamente la operación de «balancear» derechos en concurrencia consiste, 

mas bien, en establecer un orden de importancia entre ellos, haciendo prevalecer a uno 

sobre el otro con base en una estimación específica para el caso concreto”271 

 

 En el caso argentino se sigue esta tesis y se dice que “(…), ante eventuales 

conflictos entre los principios constitucionales de libertad de prensa e intimidad personal, 

la tesis tradicional de la Corte Suprema postula la igualdad jerárquica entre ellos.  Esto se 

debe a que la pluralidad de principios y valores que la Constitución condensa, impide que 

ellos se estructuren según una “jerarquía de valores”, escala que resulta incompatible con 

el carácter pluralista de la sociedad.  Para que los principios y valores “coexistan en 

armonía” es necesario que pierdan su carácter absoluto.  Entonces, frente a la pluralidad 

de principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos, no puede existir una 

ciencia sobre su articulación, sino “una prudencia en su ponderación”.  Mediante la 

ponderación o balance de intereses se establece una jerarquía axiológica entre los 

principios en conflicto.  Según Guatini, tal jerarquía es una relación valorativa establecida 

                                                           
270 Aldunate, Eduardo (2005). “La colisión de derechos fundamentales”.  Revista Derecho y Humanidades. 
11.69-78.   Este artículo se puede acceder mediante la siguiente dirección de sitio web: 
http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/17052/17774 
271 Baquerizo Minuche, Jorge, op. cit. supra 213 
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por el intérprete mediante un juicio de valor.  Como resultado de la ponderación, un 

principio –el considerado superior en dicha jerarquía valorativa- desaloja al otro- u otros- 

y resulta aplicable.  La jerarquía valorativa no es establecida en abstracto, sino en su 

aplicación al caso concreto.”272 

 

 La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional de nuestro 

país se han referido a la situación como un conflicto de derechos273.  Esta última ha 

establecido lo siguiente, siguiendo la teoría del Tribunal Constitucional Español: “(…) esta 

libertad de información y de expresión debe instituirse en armonía con otros derechos 

fundamentales, como el de la intimidad y el honor. Ese examen de confluencia entre ambos 

derechos se debe realizar “…a través de un análisis de ponderación en el que ha de 

tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la 

necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones 

que afecten a la organización colectiva.” (sentencia 9/2007, de 15 de enero de 2007 del 

Tribunal Constitucional de España)”274 

 

 Ahora bien, existe otra posición que informa que los derechos fundamentales en 

realidad no chocan entre sí pues cada uno tiene sus límites; y lo que ocurre en caso de 

conflicto es que se presenta un abuso de alguno de ellos.  “La negación de la posibilidad 

conceptual de existencia de colisión de derechos se funda en la premisa que, reconociendo 

cada derecho fundamental un límite inmanente en los derechos de los demás, su contenido 

propio, su ámbito protegido ya se encuentra, por definición, delimitado por los derechos de 

otros, de tal manera que si se llegara a producir una colisión, ella sólo podría existir, 

                                                           
272 Flores, Oscar. Libertad de prensa y derechos personalísimos: Criterios de la Corte Suprema de Justicia de 
Nación. 
http://www.docencia.unt.edu.ar/eticaylegislacion/content/Libertad%20de%20prensa%20y%20derechos%20p
ersonal%C3%ADsimos%20%20%20Dr%20Oscar%20Flores.pdf [Consulta: 23 de octubre de 2011]. 
273 Véase resoluciones 5977 de las quince horas con dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil seis y 
18011 de las quince horas con treinta y tres minutos del trece de diciembre de dos mil seis, ambas de la Sala 
Constitucional y resolución 103 de las dieciséis horas diez minutos del doce de febrero de dos mil diez de la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
274 Op. cit. supra 68 
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conceptualmente, cuando el titular de un derecho fundamental intenta amparar su actuar 

más allá de los límites inmanentes de su derecho fundamental.”275 

 

 Por esta última posición parece inclinarse, el exmagistrado costarricense Daniel 

González Álvarez al establecer lo siguiente: “(…) ninguna libertad jurídica que se precie 

de serlo, se ejercita irrestrictamente y sin limitaciones.  En realidad la libertad de prensa y 

el derecho a la privacidad y al honor no constituyen intereses jurídicos contrapuestos.  El 

conflicto que pueda surgir entre ellos es sólo aparente y responde a un exceso en el 

ejercicio de uno de ellos.  Como bien se afirma, “…no puede existir en sentido estricto un 

conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la honra más que por motivos de 

inadecuación.  Lo que puede darse es un conflicto entre la pseudoinformación y el derecho 

a la honra que pretenda obstaculizar el ejercicio del derecho a la información” Lo mismo 

ocurre respecto a la privacidad y otros intereses públicos que deben tutelarse durante el 

desarrollo del juicio penal.”276  En este sentido, “Varios juristas españoles, entre ellos el 

abogado Carlos Soria, han desarrollado una nueva teoría, denominada de la 

“adecuación”, según la cual no existen choques de derechos sino adecuación de derechos. 

 

 Desde la perspectiva de estos juristas, la intimidad y la vida privada no actúan 

como límites al derecho a la información sino a la llamada “pseudoinformación”, 

entendida esta última como una práctica abusiva del ejercicio del derecho a informar.  

Desde su punto de vista, el correcto ejercicio del derecho a la información nunca puede 

incursionar ilegítimamente en la intimidad y la vida privada de las personas.”277 

 

 Se puede seguir la teoría que se quiera, lo importante es establecer que existe una 

situación en la que, por un lado, unas personas pueden alegar su derecho a la información, 

periodistas o sociedad en general, y por otra parte, una o más personas pueden alegar su 

                                                           
275 Aldunate, Eduardo, op. cit. supra 275 
276 González Álvarez, Daniel, op. cit. supra 119 
277 Sáenz Zumbado, Luis, op. cit. supra 166 
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derecho a la privacidad.  Así las cosas, a este problema se le debe dar solución y este es el 

fin de este capítulo, proponer alguna. 

 

3.1.6.2    Límites al derecho a la información 
 

 La situación de estudio no es nada nueva, Warren y Brandeis desde hace muchos 

años, en su obra original establecieron que la prensa se estaba extralimitando en las 

informaciones que transmitían, incurriendo, incluso, en el chismorreo.278  Así de claro, 

como lo establecieron estos autores norteamericanos en el pasado, ocurre en Costa Rica y 

en el mundo en estos tiempos.  En caso de duda, se puede leer cualquier periódico que 

dedique alguna de sus secciones a los sucesos,  y se podrán observar las graves 

intromisiones a la vida privada de los individuos de los cuales se sospecha, o la prensa 

manifestando que han participado en un hecho delictivo. 

 

 Hablando en términos generales se debe comprender que, al vivir en sociedad, el 

ejercicio de los derechos de un individuo no pueden extralimitarse de forma tal que anule el 

ejercicio de los derechos de los otros individuos.  Por esto, se puede afirmar que mis 

derechos llegan hasta donde lleguen los derechos de los demás.  En ese sentido, conviene 

destacar que los derechos no son absolutos y se busca el máximo bienestar de todas las 

personas que conforman la sociedad.  Lo anterior es enunciado en el artículo XXVIII de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que estipula lo siguiente: 

 

 Artículo XXVIII. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 

desenvolvimiento democrático. 

 

                                                           
278 Ver Warren S. y Brandeis L, op. cit supra 9, pg. 26 
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 Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 32 

inciso segundo establece: 

 

 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática.  

 

 En estas dos disposiciones se puede observar que los derechos no son absolutos ni 

irrestrictos, sino que requieren un ejercicio responsable que permita el disfrute de sus 

derechos a las demás personas.  Entre estas limitaciones encontramos el bien o bienestar 

común, seguridad de todos y los derechos de los demás.  Sobre esta última se centrará la 

atención en adelante. 

 

 El artículo 28 de la Constitución Política nos indica en el párrafo segundo: “Las 

acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a 

tercero, están fuera de la acción de la ley.”  Así, aparecen un par de conceptos más que 

limitan el accionar de las personas: que las acciones no deben ir en contra de la moral ni del 

orden público, que no deben perjudicar a un tercero, al igual que ambas normas analizadas 

anteriormente. 

 

 Ahora bien, una vez que se tiene claro que ningún derecho es absoluto, pues entre 

otras cosas, se debe garantizar la adecuada convivencia en sociedad, podemos establecer 

que el derecho a la información tampoco es irrestricto y presenta algunos límites.  "Nadie 

puede negar que la libertad de prensa es uno de los pilares del sistema democrático, como 

tampoco puede negarse que el ejercicio de las libertades, lejos de ser una patente de corso, 

es un ejercicio de responsabilidades y no hay derechos absolutos".279  Así las cosas, “El 

derecho de informar conlleva una responsabilidad correlativa, no es absoluto.  Tiene sus 

                                                           
279 Nogueira Gandásegui, Santiago, op. cit. supra 99 
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límites en la dignidad, la presunción de inocencia, la intimidad, el orden, la moral pública 

y la verdad.”280  Seguidamente, se le presta atención a tres de los límites que se pueden 

encontrar, relacionados con la veracidad, el interés público y el derecho a la privacidad. 

 

3.1.6.3    Falta de veracidad 
 

 Si se busca que el derecho a la información prevalezca en algún caso sobre el 

derecho a la privacidad, es requisito indispensable que se trate de información veraz.  Lo 

anterior es así, pues no sería razonable que se permitan afectaciones a la vida privada de las 

personas con el fin de tutelar un chisme, rumor o información que no ha sido debidamente 

comprobada. 

 

 La veracidad, según se analizó al inicio del capítulo, implica certeza.  Como no es 

razonable exigirle al periodista que toda la información que publica sea veraz, se ha 

desarrollado que la veracidad implica que la información se encuentre lo suficientemente 

corroborada.  Es decir, se debe analizar la diligencia del periodista por verificar por medio 

de las diversas fuentes a su alcance, los datos obtenidos. 

 

 En este sentido, con relación a la veracidad, se debe dejar claro que “(…) no puede 

ser entendida como una absoluta coincidencia entre lo que un medio periodístico informa o 

difunde y la realidad de lo acontecido, pues la verdad objetiva y absoluta, si se pudiera 

establecer, no es factible reflejarla en toda su dimensión, y si a un periodista se le exigiera 

esta coincidencia absoluta - pues de lo contrario se vería enfrentado siempre a una 

querella -, se estaría condenando a la desaparición del derecho a informar y ser informado 

y a expresar el libre pensamiento. Debe quedar claro que esta Sala mantiene su firme 

creencia en la protección del derecho al honor y la intimidad de las personas, así como en 

la defensa a los principios que garantizan la libertad a informar y ser informados, a emitir 

                                                           
280 Montenegro Trejos, Rodrigo, op. cit. supra 189, pg. I. 
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opiniones y a expresar libremente lo que se piensa, pero todo ello dentro de un justo 

equilibrio, acorde a cada caso concreto, pues la formación de una sana opinión pública, es 

también un presupuesto sustancial del desarrollo democrático de un Estado, sobre la 

plataforma, por supuesto, de una información veraz y un interés general.”281 

 

 Nuestra jurisprudencia de la Sala Tercera y de la Sala Constitucional, ha 

determinado que la única información susceptible de recibir tutela en nuestro ordenamiento 

es la información veraz.  La primera ha establecido que “El derecho a la información es 

incuestionable, sin embargo, también lo es la circunstancia de que no es un derecho 

irrestricto, pues encuentra sus límites en la veracidad de la información (…)  Sin embargo, 

la veracidad de lo que se informa ha de medirse frente a los actos que ejecute el reportero 

y no por el resultado obtenido, siempre que se determine la diligencia del periodista en la 

búsqueda de los elementos de juicio idóneos que le den respaldo a la información 

publicada y su deseo de informar en forma objetiva, de tal suerte, que si tales presupuestos 

se conjugan fuera de toda duda razonable, puede hablarse de información veraz, que exime 

de responsabilidad penal y civil al comunicador y eventualmente al medio de prensa a 

través del cual se genera la publicación cuestionada.” 282 

 

 Por su parte, la Sala Constitucional, basada en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español, ha establecido que “(…) cuando se habla de que el derecho a 

transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia con preeminencia 

sobre el derecho a la intimidad y al honor, en caso de colisión, resulta obligado concluir 

que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, como regla 

general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz, y esté referida 

a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren, por las 

                                                           
281

 Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 880-2005 de las doce horas del 
doce de agosto de dos mil cinco. 

282 Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 2007-1501, de las dieciséis horas 
con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil siete citada por la resolución de esa misma Sala, 
número 2010-00103 de las dieciséis horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil diez. 
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personas que en ellas intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la 

opinión pública en forma legítima.”283 

 

 De lo anterior, se puede observar que para exigir la tutela al derecho a la 

información, esta última siempre debe cumplir con el requisito de veracidad.  Esto es muy 

importante porque, según se mencionó anteriormente, no considera quien escribe que se 

pueda llenar este requerimiento con respecto a información de la etapa preparatoria, pues el 

periodista o las personas en general no tienen o no deben tener, acceso al expediente.  Cabe 

destacar que en esta fase, el Ministerio Público es quien tiene a cargo la fase de 

investigación penal, según lo estipula el artículo 62 del Código Procesal Penal y el artículo 

5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece lo siguiente: 

 

 Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar información que atente 

contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pueda lesionar los 

derechos de la personalidad. Sin embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente, 

dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervengan. 

 

 Nótese que los fiscales encuentran una prohibición de brindar información sobre la 

etapa preparatoria, no solo en el artículo 295 del Código Procesal Penal sino en la norma 

transcrita anteriormente.  Entonces, recordando que las partes también deben guardar 

silencio acerca del sumario, si la persona que está a cargo de la investigación tampoco 

puede divulgar información, se estaría transmitiendo información posiblemente inexacta, 

incumpliéndose el requisito de veracidad. 

 

 Sin embargo, podría ocurrir que el periodista o la persona que quiera transmitir esta 

información, obtenga copias del expediente o la posibilidad de verlo, con lo cual podría 
                                                           
283 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-05977 de las quince 
horas con dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil seis. 
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alegarse que se llenaría adecuadamente el requisito de veracidad.  No obstante, se debe 

recordar que este acceso a la información sería a todas luces ilegal, pues está vedado por el 

Código Procesal Penal en su artículo 295.  Entonces, el derecho no puede tutelar estas 

acciones por ser abiertamente ilegales y se debe tener presente que la ley no ampara el 

abuso del derecho ni su ejercicio antisocial. 

 

 En razón de lo que ha sido desarrollado, se puede determinar que si la información 

no cumple el requisito de veracidad, no recibe tutela para su difusión, por lo que la falta de 

veracidad resulta un límite al derecho a la información.  Así, una lesión al derecho a la 

privacidad no es aceptable frente a datos no veraces. 

 

3.1.6.4    Interés Público 
 

 Otro requisito que se ha establecido como requisito para dar tutela al derecho a la 

información y sin el cual resulta inadmisible lesionar el derecho a la privacidad de los 

ciudadanos, es la necesidad de que la información sea de interés general o interés público.  

En este sentido, la Sala Tercera estipula: “(…) puede extraerse que estos derechos: de 

expresión e información por una parte, y el derecho al honor y la intimidad de las personas 

por otro, resultan igualmente relevantes, de modo que, se impone la determinación en cada 

caso concreto, de los factores, ideológicamente considerados, que vendrían a inclinar la 

balanza a favor de uno u otro. Uno de estos factores viene a estar definido por el interés 

público de la información que se difunda, como en el caso en estudio, por un medio 

periodístico, a través del cual se muestra a un funcionario público, por lo que obviamente, 

si se diera un abuso, tanto del medio de comunicación social, como de las personas que 

expresan sus opiniones, responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente, de 

allí que en un Estado Democrático, donde exista el derecho a comunicar y recibir 

libremente información veraz, mediando un interés público, es factible considerar que la 

libertad de expresión e información, puedan encontrarse por encima del derecho al honor 

y la intimidad. La idea de “interés público” responde al aspecto funcional de la libertad de 
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expresión, debiendo ser considerado como un concepto abierto y dinámico, que se 

complementará casuísticamente, pues si el objeto de la información, aun cuando esté 

implicada una personalidad pública, carece de interés para la colectividad, la libertad de 

expresión no gozará de la prevalencia frente al derecho al honor o la intimidad del 

afectado. Partiendo de lo anterior, es necesario aclarar, que aun mediando un interés 

público, debe ser considerada una condición fundamental que haría la diferencia entre un 

ejercicio al derecho de expresión e información transparente y veraz, y una injerencia 

inaceptable o menoscabo al honor y la intimidad de una persona, y esa condición viene a 

estar dada por la veracidad de la información difundida, carente de animus injuriandi en 

daño del afectado. (subrayado es del original)284 

 

 La Sala Constitucional, siguiendo al tribunal homólogo español,  ha aceptado la 

teoría de la posición preferente del derecho a la información cuando entra en colisión con 

otros derechos como el de la privacidad, siempre que la información sea veraz, primera 

limitación, y su difusión sea de interés público.  El desarrollo de este tema se puede resumir 

de la siguiente manera: “Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de 

la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en 

general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan 

derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido 

fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional, 

desnaturalizado ni incorrectamente relativizado (sentencias 106/1986 y 159/1986). 

 

 Sin embargo es evidente que la posición preferente existe en cuanto el derecho sea 

ejercido para cumplir con su función legítima en la democracia y por ende como parte 

esencial del mismo, no para permitir falsedades, rumores o insidias que se esconden detrás 

del ejercicio de un derecho fundamental con la excusa como se indicó, de una supuesta 

narración neutral de hechos carentes por completo de veracidad, que causan violaciones a 

libertades también esenciales desde el punto de vista del sistema de libertad, como lo son 
                                                           
284 Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 2010-00103 de las dieciséis horas 
diez minutos del doce de febrero de dos mil diez. 
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el honor de las personas y el derecho a ser informados en forma adecuada y oportuna.”285  

Es así como, en caso de que se trate de información veraz y de interés público, si existe un 

conflicto o alguna concurrencia entre el derecho a la información y otro derecho, prevalece 

el primero, según el criterio de la posición preferente acogido por la Sala Constitucional. 

 

 Ahora bien, conviene la pregunta qué es el interés público, pues cualquiera podría 

buscar ampararse en un interés público para transmitir alguna información que lesione otros 

derechos.  “Frente a todas las disposiciones legales que limitan la actividad informativa, 

las empresas y los periodistas alegan siempre la existencia de la defensa de un interés 

público.  El concepto de “interés público” es tenido en el derecho como “un concepto 

difuso”, pues carece de una definición única y la ley poco se ha preocupado en precisarlo.  

Ese concepto, que para algunos es sinónimo de “afectación en el grupo social”, no debe 

confundirse con “curiosidad”.  Muchas veces, en su trabajo profesional, los periodistas 

invocan a su favor, durante una cobertura, el interés del público en la recepción de una 

información.   Sin embargo, debe tenerse claro que lo que a veces le interesa al público no 

es lo que el ordenamiento jurídico autoriza a informar.286  Se ha está establecido que “es 

variado y depende de las condiciones políticas, sociales, económicas en un lugar 

determinado, en un tiempo dado.”287 

 

 A pesar de ser un concepto difuso, se podría entender como una cuestión que atañe, 

afecta o es útil a la sociedad como colectividad.  Este ha sido el argumento utilizado en el 

caso de los sucesos, específicamente las noticias derivadas de supuestos delitos, pues se 

dice que estos hechos ilícitos, además de afectar a la víctima, lesiona a la sociedad como tal 

y las personas tienen derecho a conocer lo que ocurre a su alrededor.  Sin embargo, 

prohibiéndose la difusión de información relativa a la etapa preparatoria, no se está 

impidiendo a las personas conocer de los hechos notorios que ocurren en las calles.  

Tampoco se está impidiendo que conozcan la información relativa al enjuiciamiento de los 

                                                           
285 Op. cit. supra 283 
286 Sáenz Zumbado, Luis, op. cit. supra 166 
287 Villalobos Jiménez, Alfredo, op. cit. supra 201, pg. 189 
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posibles responsables de los hechos, pues el juicio oral es público.  Lo que se está evitando 

es difundir o conocer información de la etapa preparatoria, pues es una fase muy temprana 

del proceso donde apenas se está investigando y no se tiene aún, un mínimo de probabilidad 

relativa a si de verdad existió un delito y quiénes son los posibles responsables. 

 

 Aquí, conviene reiterar que “(…) el interés público no puede ser confundido, de 

ninguna forma, con el concepto de “curiosidad” que manejan algunos sectores de la 

prensa.”288  En este sentido, tener acceso a información que apenas está en proceso de 

verificación, como ocurre en la fase de investigación penal, podría tildarse de mera 

curiosidad, porque sería difícil justificar el interés público que existe en información 

posiblemente inexacta. 

 

 De tal manera que, en relación a la etapa preparatoria, no parece válido alegar un 

interés público con respecto a una investigación en la que apenas se trata de esclarecer los 

hechos, pues no se sabe todavía qué fue lo que ocurrió y los imputados no se encuentran 

siquiera con una acusación formal.  No se acepta el criterio de que la transmisión de este 

tipo de información califique de interés público, porque sin un mínimo de probabilidad se 

podría estar difundiendo información posiblemente inexacta.  Por esta razón, al no estar aún 

frente a información de interés público, tampoco resulta aceptable una intromisión en la 

vida personal de los individuos investigados, ya que tal lesión no encuentra justificante. 

 

3.6.5     Derecho a la privacidad 
 

 Según se desarrolló, el derecho a la información encuentra límites en otros derechos 

de las demás personas que se deben respetar.  Existen diversos derechos que pueden verse 

lesionados por el ejercicio inadecuado del derecho a buscar, recibir y transmitir 

información.  Se dice con respecto a este que “(…) de su naturaleza jurídica deriva una 

                                                           
288 Sáenz Zumbado, Luis, op. cit supra 259 
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limitación intrínseca consistente en que su ejercicio no puede vulnerar o lesionar los 

derechos fundamentales de las personas, como la dignidad humana, el derecho al honor, la 

honra y la imagen.”289  De esta forma, el ejercicio de tan protegido derecho a la 

información, no constituye una autorización ilimitada para violentarles sus derechos a las 

demás personas, sino que se debe evitar afectar injustificadamente otros derechos. 

 

 “Quienes propiciamos el logro de un adecuado equilibrio entre ellos partimos de 

que la libertad de prensa- al igual que todos los derechos- no es un derecho absoluto, pues 

todos deben ser ejercidos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo su 

razón teleológica de ser y el interés que protegen.  El ejercicio del derecho de informar no 

puede ser extendido en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos 

constitucionales, entre los cuales se hallan la integridad moral y el honor de las personas.  

En este mismo sentido, Gregorio Baden afirma que de la misma manera que el 

reconocimiento de la intimidad no puede conducir al exceso de anular otras libertades 

constitucionales, tampoco el ejercicio de cualquiera de estas últimas puede desembocar en 

el cercenamiento liso y llano de la intimidad.”290 

 

 Entonces, varios derechos pueden resultar afectados por un incorrecto ejercicio del 

derecho a la información, entre ellos encontramos el derecho a la privacidad.  Este último 

constituye uno de los límites al derecho a la información, tal y como lo ha reconocido la 

Sala Constitucional.  “Hoy día es claro que la libertad de información logra su máximo 

nivel cuando es ejercitada por los profesionales en esa ciencia a través de la prensa, por 

referirse a asuntos de interés general y ser formadora de opinión. (…) No obstante, esta 

libertad de información y de expresión debe instituirse en armonía con otros derechos 

fundamentales, como el de la intimidad y el honor.”291 

 

                                                           
289 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
290 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 227 
291 Op. cit. supra 68 
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 La Sala Tercera tampoco ha dudado en reconocer el derecho a la privacidad como 

límite al derecho a la información.  “En un Estado Democrático, la libertad de expresión y 

de información, constituyen dos principios fundamentales que lo caracterizan, pero un 

Estado Democrático de Derecho implica también que estos dos principios esenciales, 

encuentren su límite en otros derechos igualmente trascendentes como el honor y la 

intimidad de las personas.”292 

 

 Así, no hay duda que “La sociedad requiere estar informada pero debe, a la vez, 

garantizar que los ciudadanos, en el ejercicio de ese derecho, no vean vulnerado su 

derecho a la intimidad y la vida privada.”293  Conviene destacar que no se busca cercenar 

el derecho a la información de las personas que viven en colectividad, sino buscar que este 

derecho se ejercite adecuadamente y de forma tal que lesione lo menos posible otro derecho 

humano de gran importancia, como es el derecho a la privacidad.  

 

 No se puede perder de vista dentro del presente análisis, que en la misma 

Constitución Política y legislación supranacional que protege el derecho a la información, 

existe protección para el derecho a la privacidad, según se estudió en el capítulo primero de 

esta tesis.  El artículo 24 de nuestra Carta Magna establece que “se garantiza el derecho a la 

intimidad”.  Nótese que existe en esta norma un compromiso por parte del Estado de dar 

garantía o asegurar que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio de su vida reservado 

del conocimiento ajeno. 

 

 También la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, establece, en 

relación al derecho a la vida privada que “Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques”.  La Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, artículo V, “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.”  En igual 
                                                           
292 Op. cit. supra 284  
293 Mendoza Chaves, D. y Sáenz Zumbado, L, op. cit supra 3, pg. 132. 
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sentido se pronuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 11 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17.  Por esto, sin 

lugar a dudas existe una obligación del Estado de  tutelar a las personas para que les sea 

respetado su derecho a la privacidad. 

 

 Sin embargo, la enunciación de todas estas normas no evita que se vulnere este 

derecho.  En aras del derecho a la información, se violenta el derecho a la privacidad con 

mucha frecuencia en los medios de comunicación, televisivos o escritos. 

 

 A manera de ejemplo, recientemente, se detuvo en el Hospital San Juan de Dios a 

una señora de la que se sospecha inyectó una sustancia a otra, que se encontraba internada, 

causándole la muerte.  En las noticias televisivas y escritas, se brindó su nombre y sus dos 

apellidos294, su edad y hasta se publicó su fotografía.  Además, cuando la detuvieron, si 

bien se tapó su rostro, se podía ver perfectamente su cuerpo, su vestimenta y se brindaron 

detalles adicionales, como el lugar donde vivía, que era una auxiliar de enfermería 

pensionada de un centro médico, del cual brindaron el nombre e inclusive los años que 

lleva pensionada y la razón por la que se pensionó, sufría una enfermedad mental.  También 

se dijo que hace dos años falleció la madre de la imputada y que ella cayó en gran 

depresión295.  Esto hizo muy fácil la tarea para que personas allegadas o conocidas a la 

imputada la reconocieran y hasta opinaran sobre el caso, su comportamiento en general y su 

vida296.  Posteriormente se dieron datos del caso, se pidió prisión preventiva, la cual fue 

concedida y a pesar de que la audiencia es privada, se publicaron detalles, supuestamente 

proporcionados por la fiscal del caso, como que la imputada lloró durante toda la 

audiencia.297  De ser así, resulta una actuación ilegítima de la fiscal, pues está violentando 

                                                           
294 La Nación http://www.nacion.com/2012-08-07/Sucesos/Mujer-que-se-hizo-pasar-por-enfermera-no-podia-
ejercer-como-auxiliar.aspx [Consulta realizada el 16 de agosto de 2012] 
295 http://www.repretel.com/la-enfermera-pensionada-visit%C3%B3-otras-dos-vecinas-que-murieron 
296 Diario Extra http://www.diarioextra.com/2012/agosto/08/sucesos1.php [Consulta realizada el 16 de agosto 
de 2012] 
297 La Nación http://www.nacion.com/2012-08-10/Sucesos/Auxiliar-de-enfermeria-se-puso-a-llorar-en-
audiencia.aspx [Consulta realizada el 16 de agosto de 2012] y La Nación http://www.nacion.com/2012-08-
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el derecho a la privacidad de la imputada, brindando información que escapa el interés 

público. 

 

 Esta señora, en caso de no ser condenada judicialmente, tiene que vivir en una 

sociedad donde todos sus vecinos y las personas que logren identificarla piensen que mató a 

alguien.  Además, las personas tuvieron acceso a aspectos de su vida privada que no 

debieron, como por ejemplo que sufre un mal psiquiátrico por el cual fue pensionada. 

 

 Lo grave es que al parecer, las personas no se encuentran conscientes del gran daño 

que se le puede producir a una persona con estas intromisiones ilegítimas y lo difícil de 

recuperarse, en caso de ser ello posible.  “Los medios de comunicación ejercen su trabajo 

de un modo lamentable, al quebrantar el Derecho a la Intimidad de las personas, no toman 

en cuenta el daño tan inmensurable que causan a los individuos al despojarlos de algo tan 

valioso: su intimidad (…)”298  En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala 

Constitucional al establecer, con respecto al abuso del derecho a la información, lo 

siguiente: “(…) cabe concluir que el Estado, y concretamente el legislador, tiene derecho y 

el deber de proteger a los individuos, frente al uso ilegítimo de este derecho, el cual , mal 

utilizado , es tan dañino para la democracia como la censura misma, no sólo porque su 

ejercicio de mala fe, puede lesionar el honor de la persona afectada, sino el de la sociedad 

entera de recibir información adecuada capaz de ayudarla a conformar la opinión pública 

en forma transparente (…) 

 

 Sin duda alguna que por su rol en la democracia, su posibilidad de difusión, los 

medios de comunicación están en una relación de poder con respecto al ciudadano y a la 

sociedad, y aunque su existencia es fundamental para fines legítimos y esenciales de la 

democracia, tienen el potencial, como cualquier poder, de desviarse ocasionalmente, frente 

                                                                                                                                                                                 

11/Sucesos/defensa-pide-examen-mental-para-mujer--que-mato-a-paciente.aspx [Consulta realizada el 16 de 
agosto de 2012] 
298 Rojas V., María Alejandra y Vargas D., op. cit. supra 23, pg. 424 
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a actuaciones individuales, en cuyo caso el Estado tiene la obligación de establecer las 

previsiones necesarias para la protección del sistema y del individuo.”299 

 

 Así, no se puede establecer tajantemente la supremacía del derecho a la información 

sobre el derecho a la privacidad, como lo han querido los periodistas, pues este último es un 

derecho que también tiene un gran valor.  Por ello, se debe  recordar siempre que el Estado 

tiene la obligación de proteger el derecho a la privacidad de los individuos, pues es un 

derecho humano derivado directamente de la dignidad humana. 

 

 En este sentido, la doctrina nos refiere lo siguiente: “La conexión entre dignidad 

humana e intimidad personal es evidente.  La intromisión en la intimidad, salvo en casos 

excepcionales (consulta médica, sacramento de la confesión, en cuyo caso no hay 

violación), es inmoral y antijurídica, es un entuerto, una indignidad.”300  Asimismo, 

“Autores como BARROSO ASENJO Y DESANTES afirman que en caso de presentarse un 

conflicto, el derecho a la información debe ceder ante el derecho a la intimidad con el 

propósito de salvaguardar elementos esenciales de la dignidad humana que no pueden ser 

vulnerados ni siquiera por el derecho a recibir información que tiene la sociedad.”301  

También se ha dicho que “(…) la intimidad, que es una de las manifestaciones más 

concretas y directas de dicha dignidad, ha adquirido una posición privilegiada en el 

conjunto de los derechos constitucionales fundamentales.”302 

 

 En razón de lo anterior, en términos generales, se puede establecer que el derecho a 

la privacidad se encuentra directamente relacionado con la condición de ser humano y el 

principio de dignidad de la persona humana.  Así, se puede deducir que el Estado debe 

procurar a los individuos el goce del derecho a la privacidad, evitando injerencias no 

                                                           
299 Op. cit. supra 283 
300 Lucas Verdú, Pablo.  Ver Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 23 
301 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 187 
302 Dermizaky Peredo, Pablo, op. cit. supra 46 
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autorizadas y dando amparo en caso de que ocurran.  Entonces, afirmar que el derecho a la 

información siempre debe prevalecer ante cualquier otro derecho, argumento no pocas 

veces repetido por periodistas y quienes se autoproclaman defensores del derecho a la 

libertad de expresión, es erróneo.  En ese sentido, hay ocasiones en que esto no ocurre y el 

derecho a la privacidad del imputado prevalece, como por ejemplo, en la etapa preparatoria 

del proceso penal costarricense. 

 

 En esta etapa, los imputados gozan de la misma dignidad que el resto de personas 

no investigadas, iguales derechos, salvo que algunos de estos hayan sido limitados por 

resolución judicial, como por ejemplo si guardan prisión preventiva, y son tan inocentes 

como una persona que no sea imputada.  Por consiguiente, los imputados mantienen intacto 

su derecho a la privacidad, salvo que por medio de una resolución judicial se haya 

autorizado alguna injerencia en su vida privada, como por ejemplo, un allanamiento y 

registro de morada o intervención de las comunicaciones.  Sin embargo, ninguna de las 

anteriores da licencia a un periodista ni a nadie, a inmiscuirse y publicar la vida privada del 

individuo porque, al igual que el resto de ciudadanos, conserva el derecho a su vida 

privada. 

 

 El secreto del sumario es una herramienta que permite al individuo proteger su 

derecho a la privacidad durante esta etapa del proceso.  Sin embargo, más allá de lo que 

ocurre en la etapa de investigación, el hecho de figurar en una causa como imputado no 

autoriza a la sociedad a tener acceso y divulgar hechos pertenecientes a la privacidad de 

este.  Inclusive, partiendo de que un periodista investigue sobre aspectos de la vida privada 

del imputado y esta información cumpla el requisito de veracidad, aún no tendría el carácter 

de interés público, aunque se relacione con los hechos investigados, porque no hay ni 

siquiera una acusación formal en contra del individuo.  En este caso, el derecho a la 

privacidad del imputado limitaría el derecho a la información del periodista y de la 

sociedad. 
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 Ahora bien, cuando ocurre un suceso, los periodistas pueden transmitir información 

sobre los hechos y las personas podrían brindar información sobre lo que ocurrió, pero no 

es aceptable brindar nombres, apellidos o detalles que permitan la identificación de las 

personas que se presume estuvieron involucradas en la situación, porque esto resultaría una 

violación al derecho de privacidad que en ese momento no resulta justificable.  La Sala 

Constitucional, desde el año 1994, en sentencia 1024 de las diez horas y cincuenta y cuatro 

minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, dispuso y ha 

reiterado lo siguiente:  

 

 “(...) El derecho de información no es irrestricto, y en esas circunstancias no puede 

ser el Estado quien proporcione los datos de quien sea acusado, para que se publique con 

su nombre o con condiciones que aludan directamente a su identificación. Es contrario al 

derecho a la reputación y al honor presentar en un artículo a una persona como 

delincuente si no ha sido sentenciado como tal, ni como imputado a quien no lo es. 

También lo será cuando se informa de una investigación preliminar si se dan los nombres 

de los presuntos acusados, pues puede resultar como en el presente caso, que se desestime 

la causa. 

 

VII.- 

Como se indicó el derecho de honor y prestigio, al igual que sus correlativos de intimidad 

y de imagen, se tornan en los límites de la libertad de información y de la potestad de 

investigación del Estado sobre hechos punibles.”303 

 

 Por esto, los periodistas deben ser prudentes con respecto a la información que 

transmiten.  Así, “(…) el profesional de la información –como cualquier otro ciudadano- 

ha de ser respetuoso, prudente y por demás criterioso en el manejo de la información, a fin 

                                                           
303 Ver resoluciones 2009-10720 y 2007-016530, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia 
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de evitar –en la medida de lo posible- lesiones a la dignidad de todo sujeto de derecho.”304  

La Corte Constitucional de Colombia lo ha establecido en los siguientes términos: “(…) el 

ejercicio de comunicar ideas y pensamientos encuentra su principal límite en la dignidad 

de la persona humana como valor fundante del ordenamiento jurídico y de la convivencia 

social, y en los derechos inherentes a la persona humana como son el derecho a la vida, a 

la intimidad, al buen nombre y a la honra.”305 

 

 Así, no se puede dejar de lado que todo ser humano tiene dignidad y “Cualquiera 

que fuese su conducta conserva su dignidad.  Como la conserva aunque se suma en el 

vicio, cometa los actos más indecorosos o delinca, fuera internado en un establecimiento 

penitenciario o psiquiátrico, esté o no en la plenitud de sus facultades mentales.”306  

Entonces, las personas que están siendo investigadas por la comisión de un delito igual, 

conservan su dignidad humana y el derecho a la privacidad,  pues incluso de acuerdo con la 

Sala Constitucional “(…) los privados de libertad conservan sus derechos fundamentales, 

con excepción de los que hayan sido afectados por la sentencia penal condenatoria (…)”307 

y se debe tener presente que en la etapa preparatoria, aún no existe acusación y mucho 

menos sentencia condenatoria. 

 

 Por otra parte, se debe recordar que el imputado en etapa preparatoria es inocente, 

pues goza de un estado de inocencia, ya que los hechos se encuentran apenas bajo 

investigación y no se ha demostrado su culpabilidad.  En relación a esto, “La Comisión 

Europea de Derechos Humanos, en su decisión de 7 de octubre de 1985 en el asunto X 

contra los Países Bajos, destacaba que “las autoridades y sobre todo aquellas que tienen a 

su cargo las investigaciones y los procesos penales deben mostrarse muy prudentes a la 

hora de hacer declaraciones públicas sobre los asuntos o personas objeto de investigación 

                                                           
304 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg. 233 
305 CORTE CONSTITUCIONAL.  M.P. Rodrigo Escobar Gil, diciembre de 2004, Rad. T-1198 de 2004 
citada por Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg. 183 
306 González Pérez, Jesús, op. cit. supra 153, pg. 95. 
307 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2004-05165 de las diez horas 
con cincuenta minutos y tres minutos del catorce de mayo de dos mil cuatro. 
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judicial, a fin de evitar en lo posible que estas declaraciones sean malinterpretadas por el 

público y conduzcan a poner en cuestión la inocencia del acusado antes de que haya sido 

juzgado (…).”308 

 

 Asimismo, no existe acusación por parte del Ministerio Público ni sentencia 

condenatoria que haya limitado alguno de sus derechos fundamentales, por lo que debido al 

principio de igualdad, se encuentra en iguales condiciones al resto de la población.  Por esta 

razón, su vida no debe ser objeto de difusión pública. 

 

 La Sala Constitucional hizo, en relación con el estado de inocencia de los 

imputados, una amplia argumentación y dio ciertas pautas que es preciso citar: 

 

 “ Queda claro entonces que el ordenamiento constitucional vigente reconoce que el 

honor y la imagen de las personas son límites al ejercicio de la libertad de prensa y el 

disfrute del derecho a la información. Lo mismo puede decirse del derecho de las personas 

sometidas a un proceso penal a gozar de un estado de inocencia mientras una sentencia 

firme dictada por un tribunal ordinario mediante un proceso respetuoso de su derecho de 

defensa no declare lo contrario, de conformidad con lo que dispone el artículo 39 de la 

Constitución Política. En ese sentido, salvo casos excepcionales todas aquellas personas 

sometidas a un proceso penal tienen derecho a que sea preservada su identidad, al menos 

hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Lo anterior impide a los medios de 

prensa presentar a la persona relacionada con el delito, incluyendo su nombre completo, 

número de identificación, fotografía u otro dato que indefectiblemente permita identificarla 

con esos hechos. No resulta relevante, para esos efectos, que la persona sea imputada en 

una causa penal, que se le haya detenido o incluso aprehendido in fraganti, pues el estado 

jurídico de inocencia lo protege hasta el dictado de la sentencia firme. El efecto que puede 

tener una información difundida por un medio en la cual se diga que a determinada 

                                                           
308 Coordinado por Bueno Ochoa, Luis, op. cit. supra 245, pg. 123. 
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persona se le vincula con un delito, es de entidad tal que puede llegar a generar en las 

personas la impresión de que efectivamente se trata del culpable por cierta conducta. La 

comunicación audiovisual es tan efectiva que la simple mención del nombre o fotografía de 

una persona en relación con un delito que viene siendo investigado puede producir en los 

receptores un estado de sospecha –e incluso hasta de certeza- respecto de la inocencia de 

aquél. No es que la prensa esté impedida de referirse a los hechos y de identificar de una 

forma vaga al sospechoso –por ejemplo por medio de su apellido, ocupación, etc. El 

Estado debe asegurar el ejercicio amplio de dicha libertad, como forma de asegurar su 

propia transparencia. Lo que en la generalidad de los casos no puede hacer, desde el 

punto de vista del Derecho de la Constitución, es permitir que a una persona que goza de 

un estado de inocencia se le identifique de manera cierta e irrefutable, de modo que ante 

los usuarios del medio pueda ser tenido como responsable de un hecho que apenas es 

investigado. No basta con el hecho de que el medio puede ser responsable penal o 

civilmente por sus afirmaciones u opiniones injuriosas o agraviantes. La libertad de 

expresión y el principio de inocencia gozan del mismo rango, pues ambos están 

reconocidos en la Constitución Política, por lo que el ejercicio de cada uno de tales 

derechos no debe imposibilitar el disfrute del otro. Exigiendo de los medios de prensa 

respeto del principio de inocencia no se lesiona su libertad de expresión. En cambio, el 

ejercicio desmesurado de la libertad de prensa sí puede vaciar de contenido el principio de 

inocencia, por las razones ya explicadas.”309 

 

 Resulta importante destacar lo establecido por nuestro Tribunal Constitucional,  en 

cuanto a que se debe preservar la identidad del sujeto investigado que conserva su estado de 

inocencia hasta que se dicte sentencia que establezca lo contrario.  Así, no se debe brindar 

su nombre completo.  Además, conviene agregar que en algunos casos brindar uno o dos 

apellidos conduce a la identificación de la persona, especialmente si se trata de apellidos 

poco comunes o si en conjunto con otros datos, como por ejemplo indicar el lugar donde 

habita, labora o estudia, le permite a las personas conocer su identidad.  No importa que el 

individuo haya sido atrapado infraganti,  ni que haya sido visto por una o gran cantidad de 
                                                           
309 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-17947 de las diecisiete 
horas con cuarenta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil seis. 
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personas cometiendo el supuesto ilícito, conserva su derecho a la privacidad, por lo que 

debe respetarse su vida privada.  De igual forma como no es permitido divulgar la vida 

privada de un ciudadano que no tenga vínculo alguno con un proceso penal, no es aceptable 

la divulgación de hechos pertenecientes a la vida privada de una persona siendo investigado 

por un supuesto delito, pues es aún inocente y se encuentra en igualdad de condiciones que 

las demás personas. 

 

 No obstante lo expuesto anteriormente, lo cierto es que día a día se siguen 

publicando y transmitiendo los nombres de los imputados y detalles que permiten 

perfectamente su identificación, por lo que se produce una vulneración al derecho a la 

privacidad de estas personas.  El problema de las violaciones al derecho a la privacidad,  es 

que el daño que se les inflige a las personas es muy grande y posiblemente irreversible.  Si 

algo no se comunica en un determinado momento, se podría remediar posteriormente, pero 

la afectación a la vida privada de una persona difícilmente se puede solucionar, pues ya las 

demás personas tuvieron acceso a ese espacio íntimo que el individuo quería reservar para 

sí.  Entonces, es más sencillo encontrarle solución a una lesión al derecho a la información 

que a la afectación al derecho a la privacidad de una persona. 

 

 En el caso de estudio de este trabajo, si una persona está siendo investigada por un 

supuesto delito que no cometió o que en realidad no era delito, comunicar esta situación a 

la colectividad lo estigmatiza y condena socialmente, pues la mayoría de personas 

percibirán a este individuo como un delincuente.  Además, los sobreseimientos, 

desestimaciones o absolutorias, lamentablemente no son noticia de interés para los 

noticieros y tampoco para las personas receptoras de estas comunicaciones.  Por lo anterior, 

difícilmente una persona encontrará reparo, ya que ni siquiera el dinero con el que pudiera 

ser indemnizado, le devolvería a esta persona el fragmento de vida privada del que fue 

despojado. 
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 Noticias acerca de un imputado en un proceso penal siempre van ser fuente de 

interés para los periodistas y los receptores de noticias.  “La cobertura periodística de los 

procesos penales es hoy, ciertamente, materia de conflicto y de desazón para los jueces y 

los periodistas.  Al margen en esa disputa han quedado, una mayoría de veces las personas 

que son el centro de los procesos penales: los imputados.”310  Por esto, es importante no 

perder de vista que durante la etapa preparatoria, el imputado conserva su dignidad, es 

inocente y mantiene incólume su derecho a la privacidad, por lo que esas son inaceptables 

violaciones a este.  El hecho de que una persona se encuentre sometida a un proceso de 

investigación, no es razón suficiente para justificar la intromisión de la sociedad en su vida.  

Ya se explicó que la información que se puede brindar en etapa preparatoria carece de 

veracidad y de interés público y, además, la difusión acerca de la investigación penal está 

vedada por ley. 

 

 Con respecto al tema, José Antonio Rivera ha establecido lo siguiente: “(…) en la 

cobertura informativa a las labores de la Policía, del Ministerio Público y el órgano 

Judicial relativas a la lucha contra la criminalidad, con mucha frecuencia se vulnera el 

derecho a la intimidad o la vida privada, (…), de las personas sindicadas como 

sospechosas de haber cometido un delito, a quienes se los presenta por la prensa en tal 

calidad difundiendo en imágenes de la televisión su rostro y su nombre completo, o 

difundiendo la imagen completa de la persona sindicada en la prensa escrita, realizando 

comentarios radiales incluyendo el nombre completo del supuesto autor del delito, cuando 

aún no se tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada que resulte de haberse 

demostrado plenamente su participación en la comisión del delito y de ser el autor del 

crimen; ello genera en la práctica graves y severos daños y perjuicios, pues da lugar a la 

aplicación de una sanción social que, en muchos casos, es más dura que la sanción penal. 

Situaciones en las que las personas, cuyo derecho a la intimidad o la vida privada se 

vulnera, se encuentran en completo estado de indefensión frente a los medios masivos de 

comunicación, toda vez que éstos tienen el formidable poder del impacto noticioso, cuentan 

con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento, gozan de la 

                                                           
310 Sáenz Zumbado, Luis, op. cit. supra 166 
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ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin 

límite alguno, manejan potentes instrumentos que pueden orientar y condicionar las 

reacciones psicológicas del público, resaltar u opacar datos e informaciones; en cambio 

las personas titulares del derecho a la intimidad vulnerado, al margen de no tener poder 

de influencia sobre el público destinatario de la información, se encuentran frente a 

sindicación o imputados urgidos de asumir defensa para desvirtuar la misma, 

enfrentándose en ese cometido con el Estado (…)”311  Si bien, no se considera el derecho a 

la imagen como parte del derecho a la privacidad, la cita es muy válida por cuanto resalta la 

gran seriedad del problema de la publicación de datos relativos al imputado. 

 

 Por su parte, Nogueira Gandásegui ha establecido que “Cualquier declaración 

sobre hechos en fase de instrucción debe estar presidida por la prudencia: normalmente 

los hechos, por definición, no están perfilados, por lo que siempre debe utilizarse alguna 

mención que subraye esta circunstancia y que aclare que las imputaciones realizadas o las 

sospechas que concurren se examinarán detenidamente.” 312 

 

 Así las cosas, en etapa preparatoria ni siquiera los hechos se encuentran bien 

delimitados ni tampoco los responsables, por lo que resulta inaceptable una intromisión por 

parte de los periodistas o la sociedad en la vida privada del imputado.  Por ello, en esta 

etapa el derecho a la privacidad del imputado como tal, resulta un límite al derecho a la 

información de la sociedad, pues el imputado conserva su derecho a excluir a terceros de 

cierta información sobre su vida; y la sociedad no tiene derecho a imponerse de esta 

información. 

 

 Ahora bien, si se acepta una colisión entre el derecho a la privacidad y el derecho a 

la información, en esta etapa no se podría dar preferencia al derecho a la información, por 

                                                           
311 Rivera S, José Antonio, op. cit. supra 13 
312 Coordinado por Bueno Ochoa, Luis, op. cit. supra 245, pg. 128. 
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cuanto no existe la suficiente certeza sobre los hechos y en relación a los imputados que se 

requieren para transmitir o difundir esta información.  Además, no se podría hablar de un 

interés público de conocer sobre los detalles de las investigaciones penales, porque aún no 

se tienen siquiera perfilados los hechos, ni la probabilidad suficiente de que quienes se 

tengan como imputados hayan sido los responsables de esos hechos.  Entonces, no se 

podría alegar un interés público sobre información posiblemente inexacta, mucho menos su 

veracidad.  Y por último y no menos importante, resulta una lesión al derecho a la 

privacidad de una persona; cuya causa bien podría resultar desestimada o sobreseída, por lo 

que sería irrazonable tal vulneración a su derecho. 

 

 Por otra parte, en caso de no aceptar que existe una colisión de derechos, siguiendo 

la segunda tesis expuesta, resulta un claro abuso del derecho de información la pretensión 

de informar a la ciudadanía sobre los supuestos hechos y posibles responsables, en caso de 

que la causa aún se encuentre en investigación y no exista una acusación formal.  Es decir, 

ni siquiera el fiscal que se encuentra en contacto directo con el caso, tiene definida una 

probabilidad o idea de qué fue lo que ocurrió y quién fue el posible autor.  Así resultaría 

una gran irresponsabilidad transmitir esta información, por cuanto se presentaría una gran 

probabilidad de difundir información inexacta, que podría lesionar diversos derechos de los 

imputados penales, entre ellos el derecho a la privacidad, cuyo reparo es muy difícil o hasta 

imposible.  En este sentido, “Si en el ejercicio de la información se invade la intimidad de 

una persona, y con ello se produce un perjuicio en su dignidad, no hay duda de que no 

existe una causa o un interés general que justifique tal invasión y, por lo tanto, el conflicto 

que deriva de ese ejercicio abusivo tiene como consecuencia la preminencia del derecho a 

la intimidad.”313 

 

 Se considera que la información relativa a la vida privada de una persona específica 

difundida mientras la causa se encuentre en etapa preparatoria, por el simple hecho de 

encontrarse sometido a una causa penal,  genera una lesión al derecho a la privacidad del 

                                                           
313 Sáenz M, Andrea, op. cit. supra 164, pg. 186,187. 
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imputado no justificable.  Lo anterior es así, pues no existe interés público que justifique 

dicha afectación y el imputado es una persona inocente que mantiene el derecho a la 

privacidad, de igual forma que el resto de seres humanos.  Además, en relación con la 

información acerca de la investigación criminal, no se podría cumplir adecuadamente el 

requisito de veracidad, por lo que el derecho a la privacidad prevalecería frente al derecho a 

la información. 

 

 Asimismo, divulgar información atinente al sumario, además de producir una 

afectación al derecho a la privacidad del imputado, violenta una norma específica que 

regula el tema y establece la privacidad de la etapa preparatoria, artículo 295 del Código 

Procesal Penal.  En este sentido, se dice que “El ordenamiento jurídico costarricense 

otorga valiosas herramientas con las cuales los encargados de administrar justicia pueden 

controlar y evitar la injerencia indebida por parte de los comunicadores. En ese sentido el 

Código Procesal Penal de manera clara y contundente dispone que en la investigación 

preparatoria rige el principio de privacidad. En efecto, tratándose de diligencias 

preliminares, donde los órganos encargados de la investigación penal buscan determinar 

la existencia de un delito y en caso afirmativo, sus posibles partícipes, resulta lógico que se 

disponga la privacidad de las actuaciones. Ello no sólo por el éxito de la investigación, 

sino que también para proteger los derechos fundamentales de las personas investigadas. 

El legislador costarricense fue sumamente cuidadoso al preservar la privacidad de las 

actuaciones, pues solamente las partes involucradas tienen acceso al mismo. Incluso los 

abogados que tengan o invoquen algún interés legítimo, deben solicitar permiso al fiscal 

correspondiente para poder acceder a dicha información y en todo caso, están obligados a 

guardar secreto. Desde luego que los medios de prensa y personas ajenas al proceso, no 

pueden y no deben tener acceso a dicha información. (…)”.314 

 

  Hasta aquí, la situación parece despejada, lo importante es que se respete 

esta norma, que resulta bastante justificada y clara en el sentido de que la etapa preparatoria 

                                                           
314 Vargas Rojas, Omar, op. cit. supra 232 
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no es pública.  Asimismo, tampoco deben ser públicos los detalles de la vida privada de una 

persona por el simple hecho de estar sometido a una investigación penal. 

 

3.1.7     Propuesta de reglas generales para analizar el problema en los distintos 
escenarios 
 

 A pesar de que las reglas parecen estar claras en el sentido de que la condición de 

imputado en fase de investigación no autoriza la entrada de la colectividad a su vida 

privada, y que la información acerca de la etapa preparatoria es privada, podrían existir 

casos límites y, con el fin de ayudar a encontrarles solución, se proponen algunas reglas 

para analizar los distintos escenarios y facilitar la discusión legal. 

 

3.1.7.1    Ver caso concreto 
 

 La ciencia del Derecho no es exacta, por esto, a pesar de que sería muy útil, no es 

posible brindar fórmulas matemáticas para resolver la amplia gama de situaciones que se 

pueden presentar como parte de la convivencia en sociedad.  “El objetivo general a tener 

en cuenta es proteger la intimidad de la vida privada, y en función del grado y de la 

relación en que la vida de un hombre ha dejado de ser privada, antes de que haya tenido 

lugar la publicación a considerar, en esa medida el amparo debe serle retirado. Y puesto 

que la legalidad de la publicación de hechos exactamente iguales puede depender en su 

totalidad de la persona de quien se pregonan, no se puede utilizar una fórmula fija para 

prohibir las publicaciones censurables.  Cualquiera que sea la regla que se establezca 

sobre la responsabilidad, debe ser suficientemente flexible como para tener en cuenta las 

variadas circunstancias de cada caso; necesidad que, por desgracia, hace que esta 

doctrina sea, no sólo más difícil de aplicar, sino también, de alguna manera, incierta en 

cuanto a su eficacia y fácil de malograr.”315 
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 Es por lo anterior que, como primera regla, se sugiere realizar un análisis del caso 

concreto con el fin de determinar la solución atinente a este.  La Sala Tercera se ha referido 

a este tema de la siguiente manera: “(…) puede extraerse que estos derechos: de expresión 

e información por una parte, y el derecho al honor y la intimidad de las personas por otro, 

resultan igualmente relevantes, de modo que, se impone la determinación en cada caso 

concreto, de los factores, ideológicamente considerados, que vendrían a inclinar la 

balanza a favor de uno u otro.”316 

 

 Si bien en muchos casos puede prevalecer el derecho a la información, no es así en 

todas las situaciones que se pudieren presentar, por lo que se debe analizar la situación 

específica para tomar la decisión adecuada.  En relación a esto, la Sala Constitucional se ha 

referido en los siguientes términos: “...la libertad de información es un medio de formación 

de opinión pública en asuntos de interés general. Este valor preferente alcanza su máximo 

nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del 

vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida 

en su más amplia acepción. Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad pueda 

ser entendida de manera absoluta, sino más bien debe de analizarse cada caso concreto 

para ponderar si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido 

constitucionalmente, o por el contrario si ha transgredido ese ámbito, afectando el derecho 

al honor, a la intimidad o a la imagen, entre otros derechos también constitucionalmente 

protegidos.”317 

 

 Conviene destacar que las circunstancias de cada caso van a variar, incluyendo el 

ámbito de reserva de información privada de cada persona.  “La idea que se tiene de la vida 

privada varía “de una persona a otra, de un grupo a otro, de una sociedad a otra; varía 

también, igualmente, en función de edades, tradiciones y culturas diferentes” (…) El factor 

                                                           
316 Resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 2011-01167 de las dieciséis horas 
con diez minutos del veintidós de setiembre de dos mil once. 
317 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2001–09250 de las diez 
horas con veintidós minutos del catorce de setiembre de dos mil uno. 
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social y cultural tiene gran peso.  Hay categorías sociales con tradiciones particularmente 

austeras, que tienden a extender el ámbito de sus actos privados y, en cambio, hay grupos 

que hasta podrían verse complacidos por una publicidad para ellos muy difícil de 

alcanzar, aun a costa de la exhibición de hechos íntimos suyos.”318  Así las cosas, se debe 

analizar con detenimiento la situación particular que se presente en un momento dado, con 

el fin de determinar la mejor solución. 

 

3.1.7.2    Análisis de proporcionalidad 

 

 La proporcionalidad alude al “principio constitucional en virtud del cual la 

intervención pública ha de ser “susceptible” de alcanzar la finalidad perseguida, 

“necesaria” o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de 

libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre 

todos los posibles —ley del mínimo intervencionismo—) y “proporcional” en sentido 

estricto, es decir, “ponderada” o equilibrada por derivarse de aquélla más beneficios o 

ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o bienes en 

conflicto, en particular sobre los derechos y libertades.”319  Así, son tres elementos los 

que involucra que una medida sea proporcional: debe ser idónea para alcanzar el fin, 

necesaria y equilibrada. 

 

 Al hablar de derechos fundamentales, no se puede dejar de lado el principio de 

proporcionalidad que siempre debe estar presente en cualquier decisión que se tome y que 

haga prevalecer o limite un derecho en relación a otro.  “A falta de un precepto concreto 

que regule o limite la actuación de los medios de comunicación, la solución pasa 

necesariamente por el principio de proporcionalidad, ya que no cabe suprimir 

                                                           
318 Novoa Monreal, Eduardo, op. cit. supra 8, pg. 42, 43. 
319 Barnes, Javier citado por Sapag, Mariano A (2008).  “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad 
como límite constitucional al poder del Estado: un estudio comparado”.  Díkaion.  22 (17): 157-198.  
Diciembre.  Este artículo de revista puede ser consultado en la siguiente dirección de sitio web: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/720/72011607008.pdf 
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indiscriminadamente la información de tribunales, ni tampoco admitir, en virtud de una 

deficiente comprensión de la libertad de información, una publicidad incontrolada que 

atente contra derechos fundamentales, la imparcialidad de la justicia y las garantías del 

fair trial. Es doctrina constitucional que los derechos fundamentales, como todos los 

derechos subjetivos, no son derechos que puedan ejercitarse sin límite ninguno. Su 

ejercicio está sujeto a límites más allá de los cuales resulta ilegítimo. El Tribunal 

Constitucional ha llegado incluso a reconocer la existencia de límites al ejercicio de los 

derechos que, aunque no se encuentran previstos de manera expresa, vienen impuestos 

por la propia lógica de nuestro sistema constitucional. Ahora bien, no cualquier bien o 

principio jurídicamente protegible puede actuar como límite de los derechos 

fundamentales. Si así fuera, resultaría sencillo vaciar de contenido tales derechos 

mediante la invocación de esos supuestos principios o bienes. Los límites implícitos a los 

derechos fundamentales, esto es, los no contemplados de manera expresa, han de basarse 

siempre en bienes constitucionalmente protegidos.  En todo caso, no hay que olvidar que 

tanto en la determinación de cuáles son los posibles fundamentos de los límites a los 

derechos fundamentales como en la ponderación entre los límites constitucionalmente 

posibles y los propios derechos ha de tenerse muy presente “la fuerza expansiva de los 

derechos fundamentales, interpretando, pues, restrictivamente sus límites, que (...) deben 

resultar proporcionales de cara a obtener el fin que persiguen”320 

 

 Esta es la misma posición asumida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que en similar sentido establece “las limitaciones a la libertad de expresión, así 

como a los derechos humanos en general, incluso cuando se fundan sobre el orden 

público o el bien común, “no pueden degenerar hasta convertirse en un instrumento para 

vaciarlos de contenido”. Hay un conflicto clásico entre libertad de expresión y la 

protección de la personalidad.  Sin embargo, el principio de proporcionalidad debe ser 
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estrictamente observado en esta área, pues de otro modo existe el peligro de que la 

libertad de expresión sea minada”321 

 

 En razón de esto, como segunda regla propuesta, es ineludible realizar un control 

de proporcionalidad, ya que se debe verificar que la solución que se pretende adoptar sea 

idónea para lograr el fin buscado.  En este caso, se propone como fin lograr el máximo 

desarrollo de sus derechos departe de ambas partes del conflicto o situación. Por lo tanto  

se debería buscar garantizar al imputado la mayor protección de su derecho a la 

privacidad y a la vez, no cercenar el derecho a la información de la sociedad. 

 

 También en similar sentido, se debe asegurar que se trate de la medida o solución 

más equilibrada y menos restrictiva de los derechos fundamentales en juego, con la 

intención de que traiga los mayores beneficios posibles a las personas involucradas. 

 

3.1.7.3   Verificar si imputado es una figura pública 
 

 En razón del derecho a la privacidad, mucho se ha discutido en la doctrina la 

situación de las figuras públicas.  “Se ha dicho que en la persona de proyección pública, el 

honor disminuye, la intimidad se diluye y la imagen se excluye… Se ha dicho también, 

exageradamente, que la persona pública no tiene vida privada y la persona privada no 

tiene vida pública.  Lo que es cierto es que la persona que participa, en cualquiera de 

aquellos conceptos, en la vida pública, no pierde su derecho a la intimidad, pero sí le 

disminuye extraordinariamente el concepto de su intimidad, ya que el ciudadano tiene 
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derecho a conocer detalles de su círculo íntimo, precisamente por la proyección pública de 

su persona.”322 

 

 Esto es importante tenerlo claro: el hecho de ser un personaje que goza de 

exposición mediática en virtud de un cargo, oficio o alguna circunstancia especial, no 

permite cercenar el derecho a la privacidad del que goza todo ser humano.  Así, el artículo 

24 de nuestra Constitución Política brinda garantía, sin realizar distinción alguna para que 

las personas gocen del derecho a la privacidad.  Por ello, sería absurdo distinguir donde la 

letra de la Carta Magna no lo hace, e impedirle a una persona por el hecho de ser figura 

pública reservar del conocimiento general aspectos de su vida privada. 

 

 Ahora bien, no puede dejar de aceptarse que al estar en una posición distinta a la del 

ciudadano común, indudablemente su ámbito de privacidad se ve reducido.  “La intimidad, 

la vida privada de los ciudadanos, se impone ante el avance de los medios masivos de 

comunicación, pero cuando está involucrada la vida privada y la intimidad de los 

funcionarios públicos o de las figuras públicas debe adoptarse una perspectiva diferente, 

ya que al tener una mayor exposición pública gozan de un derecho a la intimidad más 

atenuado que el resto de la sociedad, esto no significa invadir la intimidad, sino conocer 

las actividades personales que repercuten en el ejercicio de su cargo”.323 

 

 Sin embargo, ¿en qué forma se atenúa este derecho para los personajes públicos?  

“Así pues, por regla general, los asuntos por los que una publicación debería ser 

prohibida pueden describirse como aquellos que hacen referencia a la vida privada, 

costumbres, hechos y relaciones de un individuo, cuando no tienen una conexión legítima 

con su adecuación para un cargo público o cuasi público, que busca o para el que es 

                                                           
322 Alberto A. T. contra “Editorial Gráficas Espejo, S.A.”, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sentencia de 
17-12-1997, Recurso de Casación núm. 30/1994, Aranzadi: RJ 1997/9100, España citado por Lara Gamboa, 
Fernando (2004).  “El derecho fundamental a la propia imagen y la publicación de fotografías”.  Revista de 
Ciencias Jurídicas (105): 187-214.  Setiembre- Diciembre. 
323 Rojas V., María Alejandra y Vargas D., op. cit. supra 23, pg. 186,187. 
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propuesto, y cuando no tienen legítima relación ni nada que ver con algún hecho que haya 

tenido lugar mientras ocupaba un empleo público o cuasi público.”324 

 

 La Sala Constitucional, en cuanto a este tema ha desarrollado el concepto de 

“persona voluntariamente pública” que se refiere a “(…) aquella que en forma voluntaria 

ha accedido a un cargo público o a una posición que le confiera una marcada notoriedad, 

de modo que muchas de sus acciones adquieren interés para la colectividad. Estas 

personas voluntariamente públicas no renuncian a su intimidad ni a la preservación de su 

imagen, pero su condición les obliga a tolerar injerencias que en la órbita de cualquier 

particular serían ilegítimas.”325 

 

 En el caso de las personas voluntariamente públicas, el hecho de ser investigadas 

por un supuesto delito podría resultar de interés público.  Pensemos en el caso hipotético de 

una investigación por el delito de peculado al Ministro de Hacienda.  Si bien esto no 

permitiría ventilar detalles de la vida privada no relacionados con el caso que se encuentra 

en los tribunales, por ejemplo detalles de su vida amorosa, podrían los medios investigar y 

publicar información sobre la gran cantidad de propiedades que adquirió el funcionario en 

los últimos años.  En este caso, podría resultar de interés público, a pesar de que el 

imputado aún es inocente y conserva su dignidad humana, que la sociedad conozca que se 

ha iniciado una investigación en contra de la persona por tal delito.  Cabe destacar que el 

artículo 295 del Código Procesal Penal no hace excepciones y los detalles del sumario, a 

pesar de ser un funcionario público, siguen siendo privados. 

 

 Así las cosas, como “(…) regla general, en el supuesto de asuntos de interés 

general afectantes a personajes de relevancia pública estaría permitida la mención del 

nombre del imputado.  Por el contrario, en los supuestos que se han denominado de 

                                                           
324 Warren S. y Brandeis L., op. cit. supra 9, pg. 65. 
325 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-17947 de las diecisiete 
horas con cuarenta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil seis. 
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criminalidad cotidiana el nombre del imputado debe –también en principio- permanecer en 

el anonimato (por ejemplo mediante la única mención de sus iniciales).”326 

 

 Para terminar, resulta útil citar un extracto de la resolución de un recurso de amparo 

presentado por un expresidente de nuestro país en virtud de su arresto por un proceso penal, 

pues nos brinda una explicación atinente a la situación que está siendo analizada. 

 

 “El amparado, por su condición de ex Presidente de la República, es sin duda una 

figura de gran notoriedad. También de innegable interés general es el proceso penal por el 

que se le aprehendió, por estar éste directamente relacionado con el manejo de fondos 

públicos involucrados en procedimientos de contratación administrativa. No cabe duda 

que todos estos ingredientes nos permiten entender que una cobertura noticiosa amplia por 

parte de los medios de comunicación colectiva era natural en un caso como éste, dada la 

notoriedad de las personas investigadas y la relevancia de los hechos denunciados. En una 

situación como la analizada, no se puede exigir a la prensa que guarde reserva acerca de 

la identidad de los imputados hasta que exista una sentencia firme dictada por los 

tribunales ordinarios. El carácter de persona voluntariamente pública obliga al amparado 

a tolerar un menor grado de reserva en torno al proceso penal que se le sigue, dado que se 

investigan hechos relacionados directamente con las calidades que al señor Rodríguez le 

confieren notoriedad. No se puede exigir que en un caso como éste se impida revelar el 

nombre de los imputados o conocer los rasgos que lo identifiquen a efecto de preservar los 

valores mencionados en los "considerandos" anteriores. Hay un marcado interés público 

en permitir que todas las personas puedan conocer acerca de este proceso y así ejercer un 

control ciudadano efectivo sobre la actuación del Poder Judicial en un caso de tanta 

relevancia. Para lograr esta finalidad, la prensa ejerce un papel fundamental como 

difusora de información y formadora de opinión. De todo lo anterior se deriva que le era 

absolutamente vedado a las autoridades, impedir que los medios de prensa pudieran 

informar ampliamente acerca de la aprehensión, traslado y demás actos procesales 

                                                           
326 Coordinado por Bueno Ochoa, Luis, op. cit. supra 245, pg. 123. 
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relacionados con el amparado. Lo anterior, sin embargo, no confiere al Ministerio de 

Seguridad Pública una autorización para propiciar situaciones que, como la que es objeto 

de este recurso, permitieron infligir al amparado una exposición absolutamente 

innecesaria y desproporcionada, degradante de su condición de ser humano, condición 

ésta que -por mandato constitucional- se impone a la de personaje público.”327 

 

 Entonces, si se tratara de una figura pública que resulte imputada en una causa 

penal, es razonable brindar su nombre, porque a diferencia del resto de ciudadanos, su 

notoriedad no estaría dada por esta noticia, sino que ya se trataba de una persona 

voluntariamente pública.  También podrían darse algunos datos generales, como por 

ejemplo el delito por el cual se le investiga; sin embargo, no se deben dar detalles relativos 

al sumario porque, al igual que el resto de ciudadanos, su proceso está cubierto por la 

privacidad de las actuaciones del artículo 295 y al menos antes de existir una acusación, no 

se debe exponer el proceso a los medios de comunicación. 

 

3.1.7.4   Consentimiento del afectado excluye lesión al derecho a la privacidad 

 

 Como última regla, se quiere dejar claro que el consentimiento del afectado 

excluiría la lesión al derecho a la privacidad.  Lo anterior en razón de que el derecho a la 

privacidad tutela un espacio de la vida de una persona quien desea excluir su caso del 

conocimiento ajeno; y al existir el consentimiento del posible afectado, no habría 

afectación al derecho, pues fue él mismo quien quiso compartir o autorizar la entrada de 

terceros en el conocimiento de su vida privada. 

 

                                                           
327 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-17947 de las diecisiete 
horas con cuarenta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil seis. 
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 Novoa Monreal establece algunas pautas importantes con respecto a la voluntad de 

las personas para que terceros accedan al ámbito de protección de su derecho a la 

privacidad.  “Para que la manifestación de voluntad del sujeto tenga efecto jurídico será 

necesario, conforme a los principios generales de derecho, que sea emitida por una 

persona capaz.  El que es incapaz necesitará suplir su insuficiencia con la autorización 

de su representante legal.  Sin embargo, tratándose de derechos de esta especie, que son 

de la personalidad, hay buenas razones para pensar que el representante legal no puede 

dar un consentimiento contrariando la voluntad de una persona que, aunque incapaz 

jurídicamente, esté interesada en preservar su intimidad conforme a su propio 

discernimiento. 

 

 La voluntad es jurídicamente eficaz cuando no está viciada por error del sujeto 

acerca de los hechos y circunstancias a las cuales la aplica.  Si un exacto conocimiento 

hubiera movido al sujeto a no darla o a darla de manera diferente, esa voluntad no puede 

legitimar la injerencia ajena en su vida privada. 

 

 La voluntad del afectado puede ser exteriorizada no solamente en forma expresa, 

sino también de modo tácito, esto es, por medio de actitudes o hechos que den a entender 

claramente que se la otorga. (…) 

 

 En razón de tratarse de un derecho de la personalidad, la doctrina entiende que la 

voluntad del sujeto puede ser revocada libremente por éste, mientras no está realizando 

el acto de conocimiento o de divulgación para el cual ella fue dada.”328 

 

                                                           
328 Novoa Monreal, Eduardo, op. cit. supra 8, pg. 56, 57. 
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 Quedando claro lo anterior, se termina recalcando que la voluntad del sujeto, 

brindada conforme a derecho, excluye una lesión al derecho a la privacidad.  Entonces, si 

el imputado quisiera exponer su vida privada a la sociedad, no cabría hablar de afectación 

a su derecho.  Sin embargo, no podría, en la etapa preparatoria, divulgar detalles del 

proceso penal al cual está sujeto, en razón del artículo 295 del Código Procesal Penal.  Lo 

anterior, en razón de que esta norma impone el deber de guardar silencio incluso a las 

mismas partes.  

 

3.2    Tutela judicial 

 

 El acceso a la justicia o también llamada tutela judicial efectiva es “(…) un 

derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar 

los derechos de todos por igual.  Cuando otros derechos son violados, constituye la vía 

para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la 

ley.”329  También se puede definir como un derecho “(…) que tiene toda persona por el 

solo hecho de serlo, a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta 

pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas 

garantías mínimas.”330 

 

 En Costa Rica, este derecho se encuentra establecido en nuestra Constitución 

Política en el artículo 41331.  Según este, todas las personas deben encontrar reparo a los 

daños que reciban de forma pronta y cumplida.  El Poder Judicial es la institución 

encargada de brindarles a todas las personas la tutela judicial.  Asimismo, su relevancia 

                                                           
329 Compilado por Birgin, Haydée y Kohen, Beatriz (2006).  El acceso a la justicia como garantía de igualdad: 
instituciones, actores y experiencias comparadas. Primera edición.  Buenos Aires: Biblos.  Pg. 15 
330 Delgado Faith, Alejandro (1988).  El Derecho a la Tutela Jurisdiccional y la Legitimación Procesal en la 
Justicia Administrativa Costarricense.  Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho.  Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica 
331 Constitución Política de Costa Rica, art.41: Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para 
las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las  leyes. 
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radica en que Costa Rica, al considerarse un Estado de Derecho, debe garantizar la 

satisfacción de este, su accesibilidad a todos los ciudadanos y su cumplimiento de la 

manera más efectiva posible. 

 

 Según lo establece el Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias 

del Sistema Judicial, “debe entenderse que la justicia es un servicio público y las 

personas tienen derecho a que se le brinde en los más altos niveles de oportunidad, 

probidad, eficiencia, transparencia, calidad y, especialmente, con respeto de quien acude 

en demanda de ella.”332  El Estado debe garantizar el oportuno acceso a la justicia para 

quienes consideren que ha sido vulnerado su derecho a la privacidad.  Al respecto, la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana se pronunció y estimó que 

“(…) la intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente 

garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta, no sólo que para su protección 

se puede actuar directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, (…) 

sino que, además, de las propias normas constitucionales, se desprende la obligación 

para las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que 

sean objeto.”333 

 

 Así las cosas, en esta sección se pretende analizar las opciones de que dispone una 

persona imputada en una causa penal, en caso de considerar vulnerado su derecho a la 

privacidad, o que se haya revelado información privada acerca de la etapa preparatoria. 

 

                                                           
332 Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial.  Poder Judicial.  Costa 
Rica art. 1 
333 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Sala de Casación Penal, M.P: Carlos Augusto Gálvez Argote, junio 
25 de 2002, Rad. 14029-02 citada por Lombana Villalba, Jaime, op. cit. supra 20, pg. 264 
 



214 

 

3.2.1    Posible vulneración al derecho a la privacidad del imputado en una causa 
penal 

 

 En esta sección se considera la posible divulgación de información sobre la vida 

privada de una persona por el simple hecho de estar sometida a una investigación penal.  

En este escenario se analizan tres posibles alternativas judiciales que se le presentarían a 

la persona que sienta vulnerado su derecho a la privacidad. 

 

3.2.1.1    Recurso de amparo ante la Sala Constitucional  

 

 En caso de que el imputado considere violentado su derecho a la privacidad por 

medio del informe de cierta información a través de un medio de comunicación, 

procedería el recurso de amparo contra sujeto de derecho privado.  Lo anterior se 

encuentra regulado en la Ley de Jurisdicción Constitucional, a partir del artículo 57.  Uno 

de los supuestos en que cabe este recurso, es el caso de que el sujeto de derecho privado 

se encuentre en una posición de poder frente al individuo y la jurisdicción común resulte 

insuficiente o tardía para garantizar el derecho. 

 

 La Sala Constitucional, en caso de que se demuestre que en relación con los 

hechos sometidos a análisis, el medio de comunicación se presenta en una situación de 

poder respecto al amparado, entra a conocer este tipo de recurso.  Lo anterior en razón de 

que el medio de comunicación “en el ejercicio de sus funciones podría afectar derechos 

fundamentales como el honor, la imagen y la intimidad, entre otros, en donde los 
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remedios jurisdiccionales podrían ser tardíos, como sucedería en el caso concreto, de 

constatarse los alegatos del recurrente.”334 

 

 En caso de que se determine que con la exposición de la vida privada de la persona 

se ha producido una violación ilegítima al derecho a la privacidad del amparado, la Sala 

Constitucional podría declarar con lugar el recurso y condenar al medio de comunicación 

al pago de las costas, daños y perjuicios causados y que se liquidarán por medio de un 

proceso de ejecución de sentencia en la vía civil.  Lo anterior se encuentra regulado en el 

artículo 62 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

 

 A pesar de que doctrinariamente se dice que los derechos fundamentales son 

imprescriptibles, vale indicar que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, aplicable en razón del artículo 60 de esa misma ley, el recurso de amparo 

se podrá interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación o amenaza del 

derecho a la privacidad y una vez que haya cesado, se cuenta únicamente con dos meses 

para interponerlo. 

 

 También, es de gran importancia indicar que en caso de que se rechace el recurso 

de amparo, el ofendido igual podrá ejercitar las acciones civiles o penales que considere 

pertinentes, pues esta resolución no prejuzga sobre otro tipo de responsabilidad. 

 

 Para terminar, es oportuno indicar que una persona que considere que alguna 

publicación en un medio de comunicación contiene información “inexacta o agraviante en 

su perjuicio”, podrá acudir al medio y hacer valer su derecho de rectificación o respuesta.  

                                                           
334 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2009-010720 de las quince 
horas y cincuenta y tres minutos del siete de julio de dos mil nueve y 2001-09250, de la misma Sala, de las 
diez horas con veintidós minutos del catorce de setiembre del dos mil uno. 
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Este remedio consiste en una herramienta para lograr un mayor equilibrio en la 

información que se brinda al público y proteger el honor de la persona.  Sin embargo, 

conviene tomar en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia con 

respecto a este recurso y el derecho a la privacidad: “Puede decirse que cuando un tercero 

pone en conocimiento público lo que compete sólo al resorte íntimo de una persona o de 

su familia, se configura una lesión que no puede ser subsanada a través de la 

rectificación, ya que el daño en este caso no es posible de retrotraerse, pues ya se divulgó 

aquello que debía mantenerse en privado.”335 

 

 No obstante lo anterior, se decidió incluir una mención al tema pues 

frecuentemente, personas acuden a la Sala Constitucional con el fin de recibir reparo por 

informaciones que se han publicado o difundido de forma inexacta,  y lo correcto es 

ejercitar el derecho de rectificación o respuesta.  A manera de ejemplo, se cita la siguiente 

resolución en la que “(…) el accionante aduce que el periódico La Nación publicó 

informaciones que, en su criterio, están erradas, y exige que este Tribunal obligue al 

diario recurrido a corregirlas. Ahora bien, partiendo de las consideraciones expuestas en 

el apartado anterior, es fácil darse cuenta que tal pretensión, en el fondo, convertiría a la 

Sala en una instancia para constatar la veracidad de los artículos que aparecen en las 

distintas publicaciones noticiosas del país. Semejante labor, evidentemente, excede en 

todo las competencias establecidas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional para este 

órgano. Por ende, resulta claro que el extremo es absolutamente inadmisible y así debe 

declararse.”336 

 

 El derecho de rectificación o respuesta se regula en la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, a partir del artículo 66.  En el artículo 69 de este cuerpo de normas se 

regula la forma de ejercitarlo.  La persona interesada debe enviar la solicitud al dueño o 
                                                           
335 Resolución de la Corte Constitucional de Colombia número T-036/02.  Esta sentencia puede ser accedida 
por medio de la siguiente dirección de sitio web: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-036-
02.htm 
336 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2004-08229 de las catorce 
horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil cuatro. 
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director del medio de comunicación dentro de los 5 días próximos a la publicación que se 

quiere rectificar o responder.  En caso de negativa a la publicación, se puede presentar un 

recurso de amparo que de ser declarado con lugar ordenará la publicación en el respectivo 

medio. 

 

3.1.1.2    Proceso Civil 

 

 Basado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna que establece la base para exigir 

responsabilidad civil extracontractual, en caso de que el imputado sienta que se le ha 

causado un daño moral con la publicación de información que deseaba reservar del 

conocimiento ajeno, podría plantear una demanda civil en contra del periodista y el medio 

de comunicación que difundieron la información.  En este sentido, “Si la violación a la 

intimidad constituye una infracción del derecho, se dan los elementos para exigir una 

reparación, puesto que ya se reconoce como base para la compensación el valor del 

sufrimiento espiritual causado por un acto ilegal en sí.”337 

 

 En cuanto al daño moral, la Sala Primera lo considera de la siguiente forma: “El 

daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) 

se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero 

como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre 

daño moral subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El 

daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin 

repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las 

condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de 

satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el 

llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, 

etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el 

                                                           
337 Warren S. y Brandeis L., op. cit. supra 9, pg. 60. 
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patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del 

profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta 

distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social 

(buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por 

la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del 

patrimonio. Esta distinción nació, originalmente, para determinar el ámbito del daño 

moral resarcible, pues en un principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño 

moral puro, por su difícil cuantificación. Para la indemnización debe distinguirse entre 

los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la demostración 

correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del daño 

moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su 

fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias 

del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la falta de 

prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe. (…)  En suma el daño 

moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con 

un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la 

personalidad cuando resultan conculcados.”338 

 

 Así se podría demandar por el daño moral subjetivo y en caso de que existiera, a 

raíz de la lesión al derecho a la privacidad, un daño moral objetivo, se deberá demostrar.  

El primero siempre será fijado prudentemente por el juez. 

 

 Con el fin de determinar el tipo de proceso que se seguirá, se debe verificar la 

cuantía.  En caso de ser de mayor cuantía, se tratará de un proceso ordinario, según lo 

estipula el artículo 287 del Código Procesal Civil y regulado en ese código a partir del 

artículo recién mencionado.  Si se tratara de un asunto de menor cuantía, se tramitará en 

                                                           
338 Resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 00112 de las catorce horas con 
quince minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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un proceso abreviado según lo prescribe el artículo 421 del Código Procesal Civil.  Este 

último proceso se regula a partir del artículo 420 de ese mismo código. 

 

 Sin embargo, a pesar de que esta es una opción que exige responsabilidad por el 

daño infligido con la violación del derecho a la privacidad, es menester señalar que en 

nuestro país este proceso es bastante lento, y podría tardar muchos años antes de que se 

emita sentencia firme y se pueda ejecutar.  Además, no existe en Costa Rica una tradición 

consagrada de otorgar sumas cuantiosas por este concepto, a diferencia de otros países, de 

manera que todo dependerá de lo que valore el juez como un monto prudente. 

 

3.2.1.3   Proceso Penal 

 

 En caso de que la difusión o publicación de la noticia resulte lesiva al honor de la 

persona, se podría pensar en plantear una querella privada por los delitos de injurias, 

difamación o calumnia, dependiendo de la situación.  Sin embargo, el solo hecho de que 

se produzca la intromisión en la vida privada de la persona, no constituye por sí mismo 

ninguno de estos delitos.  Se requeriría que tal información ofendiere por medio de alguna 

comunicación dirigida a la persona (artículo 145 del Código Penal), “deshonrare a otro o 

propalare especies idóneas para afectar su reputación” (artículo 146 del Código Penal) o 

“atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo” (artículo 147 del 

Código Penal.  Es decir, la sola afectación a la privacidad no tipifica como estos delitos, 

habría que analizar la situación concreta y verificar si se está ante la posible comisión de 

un delito contra el honor. 

 

 En este sentido, “(…) el derecho honor y el derecho a la intimidad son derechos 

distintos, aunque constituyen círculos secantes en la medida en que ciertas violaciones 

del derecho a la intimidad pueden repercutir en el honor.  Creemos que para suplir la 
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falta de protección genérica de la intimidad, se ha tendido a identificar intimidad con 

honor considerando que toda violación de la intimidad lesiona el honor, o incluso que 

toda lesión del honor afecta a la intimidad.  Sin embargo, es lo cierto que la difusión de 

hechos relativos a la vida privada o íntima de las personas no puede calificarse sin más 

como delito de injurias (…).  La protección penal de la intimidad no es completa, pero no 

parece aceptable subsanar los defectos de la protección de la intimidad recurriendo al 

delito de injurias.” 

 

 Cabe señalar que el Código Penal vigente presenta en el título VI una sección, a 

partir del artículo 196, dedicada a delitos contra el ámbito de la intimidad, sin embargo, la 

gran mayoría tipifica situaciones relacionadas con violación de comunicaciones, y no 

contempla la situación de una simple intromisión en el ámbito de la vida privada de los 

individuos.  En ese sentido se puede citar lo siguiente, publicado en el extranjero, pero 

que aplica perfectamente a nuestra situación: “(…) resulta sorprendente que falte una 

protección penal del derecho a la intimidad tratándose de un derecho fundamental de la 

máxima importancia.  El Derecho Penal sanciona los ataques que el ordenamiento reputa 

más graves.  Si esto es así, y dado que el derecho a la intimidad es uno de los derechos 

más importantes constitucionalmente, no deja de ser extraño que no goce de la adecuada 

protección penal.”339 

 

 Por ello, sería positivo una revisión de los diferentes delitos que se encuentran 

contemplados en el Código Penal y en razón de que, en la sociedad, el derecho a la 

privacidad es un derecho tan importante y valioso para toda persona, se valore la 

posibilidad de realizar alguna reforma, con el fin de darle tutela penal a los ataques 

ilegítimos contra este bien jurídico. 

 

                                                           
339 Ruiz Miguel, Carlos., op. cit. supra 1, pg. 281. 
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3.2.2    Revelación de información del sumario 

 

 En este apartado se pretende analizar qué remedio judicial tiene el imputado, en 

caso de que se revele información de la etapa preparatoria en contra de lo establecido por 

el artículo 295 del Código Procesal Penal.  Antes de entrar a analizar las diferentes 

opciones que se presentan, según el ordenamiento jurídico costarricense, es importante 

mencionar que existe una grave dificultad probatoria para determinar y demostrar cómo 

ocurrió la fuga de información.  Recordemos que, si bien en esta etapa el proceso no es 

público, diversas personas tienen acceso a él.  Para comenzar, las partes, imputado y 

ofendido tienen acceso al expediente y pueden fotocopiarlo.  También tienen acceso el 

fiscal o los fiscales a cargo del caso y sus respectivos técnicos judiciales, quienes trabajan 

en la oficina.  En algunas ocasiones, el expediente puede salir de la esfera de custodia del 

Ministerio Público y pasar al Juzgado Penal, para que se resuelva algún asunto y allí 

tendrían acceso a este, los jueces y los técnicos judiciales que trabajen allí.  Por esto, 

puede resultar difícil identificar el momento y al responsable de la fuga de información. 

 

 Sumado a lo anterior, en caso de que la información llegue a manos de un 

periodista, debemos recordar que estos están cubiertos por el derecho al secreto de su 

fuente.  Este último “(…) consiste en el derecho del periodista de negarse a revelar la 

identidad del autor de la información a su empleador, los terceros y las autoridades 

públicas o judiciales.”340  Por lo tanto, no están en la obligación de revelar la forma en 

que obtuvieron los datos y esto dificulta más la labor de sentar responsabilidades.  En 

España, pero también aplica a nuestro país, en cuanto a este derecho se ha establecido lo 

siguiente: “Los jueces se quejan de que el secreto profesional que ampara a los 

periodistas y a sus fuentes entorpecen sus investigaciones para determinar las filtraciones 

judiciales.  Pero el secreto profesional no es un derecho para el periodista es una 

obligación con sus fuentes. ¿Por qué el periodista debe respetar el compromiso de 

                                                           
340 Dirigido por Armagnague, Juan F. y coordinado por Ábalos, María G. y Arrabal de Canals, Olga P, op. cit 
supra 92, pg.183. 
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confidencialidad con la fuente? Porque su incumplimiento generaría un efecto de 

desconfianza por parte de la opinión pública. Las fuentes jamás confiarían en él. Ello 

afectaría a la maquinaria de los contrapoderes del estado. Los grandes escándalos de 

nuestra reciente historia de España fueron descubiertos gracias a fuentes anónimas que 

confiaron en unos pocos periodistas. Fuentes anónimas para la opinión pública pero no 

para los profesionales que elaboraron los reportajes.”341 

 

 Señalado esto se pasan a examinar las diferentes alternativas con las que se cuenta. 

 

3.2.2.1   Juez de la etapa preparatoria 

 

 El artículo 277 del Código Procesal Penal establece que corresponderá al juez de 

la etapa preparatoria: “en general, controlar el cumplimiento de los principios y garantías 

establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en 

Costa Rica y en este Código (...)”.  En razón de esto, el imputado tiene la opción de acudir 

ante el juez de garantías, con el fin de informarle acerca de la situación y solicitarle que 

ordene el cese de la situación anómala o amenaza y que la Fiscalía, encargada del 

expediente y de la investigación, tome las previsiones necesarias para evitar que la 

situación vuelva a ocurrir.  Sin embargo, este juez no podría ordenar el pago de daños al 

imputado.  Por lo tanto, esta opción no tendría un fin indemnizatorio, sino únicamente 

permitiría que cesen y se prevengan las violaciones al derecho que se analiza. 

 

3.2.2.2   Recurso de amparo ante la Sala Constitucional 

 
                                                           
341 Cerdán Alenda, Manuel (2010).  “El periodista ante el secreto del sumario.”  CIC.  Cuadernos de 
Información y Comunicación.  15: 287-299.  Universidad Complutense de Madrid.  España.  Este artículo se 
puede acceder por medio de la siguiente dirección de página web: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/935/93520400013.pdf 
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 Al estar ante una situación donde se pueden ver lesionados derechos 

constitucionales, como lo es el derecho a la privacidad, la persona estaría legitimada para 

presentar un recurso de amparo contra el fiscal encargado del caso.  Sin embargo, podría 

declararse sin lugar este recurso, pues la Sala en otros casos, ha encontrado una dificultad 

en establecer la fuente de la filtración.  En efecto, un expresidente de la República 

presentó un recurso de amparo contra el jefe del Ministerio Público, en razón de que 

consideró que se violentó la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria de una 

causa penal en su contra.   El análisis del Tribunal Constitucional fue el siguiente: 

 

 “V- Análisis de la pretensión del amparado. Consideramos que la vulnerabilidad 

de la información que posee la Fiscalía, la policía judicial y los Tribunales, impide 

establecer una responsabilidad objetiva o subjetiva que le dé sustento a un fallo 

estimatorio, tal como lo pretende el recurrente. Tanto la Inspección Judicial, así como las 

Comisiones de Investigación sobre el tema de la filtración de información que ha 

integrado Corte Plena, no han logrado determinar una fuente unívoca de la autoría de 

tales filtraciones, ya sea a título de responsabilidad subjetiva o responsabilidad objetiva. 

Son tantos los puntos de encuentro, la convergencia de diversos actores, en este caso, 

abogados, jueces, encausados, testigos, la comunicabilidad de los sistemas informáticos, 

que no es posible establecer, dentro de un margen razonable de certeza, la 

responsabilidad que pueda tener el Ministerio Público respecto de los casos a su cargo, o 

incluso, el sistema judicial como organización que integra a diversos actores del proceso 

penal. Por otra parte, la tutela del secreto profesional de los periodistas, que es una 

garantía que favorece el quehacer de los informadores y de los medios de comunicación, 

asegurando la libertad y el acceso a la información, se convierte en un instrumento que 

legitima, en parte, las filtraciones hacia los medios de comunicación social sobre el 

contenido de las pruebas o diligencias de un asunto bajo investigación policial o judicial. 

Los periodistas o la dirección de los medios, tiene autorización indiscutida para procurar 

la información, convirtiéndose en promotores que reciben una indiscutible legitimidad 

para realizar una labor que de alguna forma puede lesionar garantías judiciales 

individuales o la propia eficacia de la intervención judicial. De una parte, como se 
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expuso, no es posible identificar la fuente o los actores que pueden propiciar la 

divulgación de información reservada de un expediente judicial, pero al mismo tiempo, el 

ordenamiento autoriza, indirectamente, un activismo periodístico que obtiene la 

información amparado a un secreto profesional, cuya tutela es constitucionalmente 

incuestionable. Sería lógicamente inconsistente, que se atribuya una responsabilidad 

objetiva al órgano de la acusación o al poder judicial y que al mismo tiempo, se tutele y 

se privilegie la actividad de los periodistas, quienes al amparo del secreto profesional, 

pueden realizar diversas actividades para obtener una información, que aunque de 

difusión limitada, puede obtenerse sin revelar la fuente y al mismo tiempo, se puede 

publicar, sin el menor reparo legal o constitucional. Conforme a la información que han 

brindado los sujetos intervinientes, especialmente los recurridos, no existe posibilidad de 

contar con un sistema a prueba de filtraciones y tampoco es posible determinar, desde 

que instancia institucional se produjo la filtración, de manera que ni siquiera se puede 

determinar una posible responsabilidad objetiva del órgano de la acusación, como lo 

pretende el amparado. La propia inconsistencia del ordenamiento, según se expuso, que 

limita la información sobre el contenido de una investigación judicial, pero que al mismo 

tiempo, autoriza y tutela a los órganos de prensa para que obtengan tal información, sin 

que puede conocerse la forma que se obtuvo o la identidad de la persona que la brindó, 

debilita notablemente el sentido y contenido de una prohibición que pretende tutelar la 

eficacia de la investigación, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Es 

probable que la introducción de una norma que impida a los medios de comunicación 

colectiva, la difusión del contenido de testimonios y actuaciones jurisdiccionales 

vinculadas con un expediente judicial que se encuentra en la etapa de investigación, sería 

el medio que permitiría proteger, eficazmente, los objetivos del proceso y las garantías 

judiciales del enjuiciado. Las disfunciones y contradicciones que se han mencionado, más 

bien demuestran la existencia de una legitimación estructural para que la prensa difunda 

información judicial y policial reservada, tal como ocurrió en el caso del amparado, pues 

a los periodistas les protege el secreto profesional respecto de las fuentes de información 

y el propio ordenamiento autoriza que esa información pueda divulgarse sin ninguna 
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consecuencia jurídica. En razón de los argumentos expuestos, se declara sin lugar el 

recurso.” 342 

 

 Sin embargo, los magistrados Vargas, Jinesta y Calzada salvaron su voto.  En la 

redacción de este voto de minoría se brindaron argumentos de gran valor que es necesario 

rescatar.  Con respecto a los derechos lesionados en la fuga de información, en esta etapa 

se plantea lo siguiente: “Una de las consecuencias más graves de la filtración de 

información en las etapas reservadas del proceso penal lo constituye que puede inducir 

en la opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad –asumiendo una única 

versión de los hechos y, más concretamente, la inculpatoria-, sin que se haya concluido 

aún el proceso jurisdiccional, lo cual podría quebrantar, palmariamente, sus derechos al 

honor, a la intimidad, la presunción de inocencia, a la defensa y a un juicio justo y limpio 

–fair trial-. Adicionalmente, la filtración de información judicial reservada puede 

lesionar la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales encargados de conocer y 

resolver definitivamente la causa. El derecho a juez imparcial e independiente (artículos 

41, 154 de la Constitución Política y 14, párrafo 1°, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos), como garantía de una administración de justicia en un Estado de 

Derecho, es un componente del contenido esencial del derecho más general a un juicio 

público con todas las garantías. Ese derecho puede resultar, eventualmente, también 

infringido por la perturbación u obstaculización que provoca la información filtrada en el 

curso de las investigaciones policiales y judiciales que tienen por objeto la búsqueda de 

la verdad real. Resulta claro que ningún Juez puede abstraerse de la realidad 

circundante refugiándose en una campana de cristal, por el contrario está obligado a 

conocerla y palparla para ejercer adecuadamente su función, sin embargo sí debe estar 

protegido de la información filtrada que pudiera enturbiar o parcializar su criterio.” 

 

                                                           
342 Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2006-18011 de las quince 
horas con treinta y tres minutos del trece de diciembre de dos mil seis 
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 Además, en cuanto al problema de filtración de información judicial, se reconoce 

que esto ocurre en el Poder Judicial y determinan que se trata de un funcionamiento 

anormal del servicio.  Así, se establece lo siguiente: “ De los elementos de convicción 

evacuados ha quedado demostrado que en el ámbito judicial existe un problema crónico 

de fuga subrepticia –no oficial- de información de las investigaciones policiales o 

procesos jurisdiccionales en curso hacia los medios de comunicación colectiva, siendo 

que la falta la pueden haber cometido, presumiblemente, funcionarios o servidores de los 

Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal –e incluso en otro tipo de asuntos 

de otras jurisdicciones-, del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio 

Público. Esta situación pone de manifiesto un funcionamiento anormal del servicio 

público administración de justicia, cuyas consecuencias no pueden ser soportadas por los 

imputados e interesados en los diversos procesos, puesto que, se afectan o lesionan 

derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa 

y algunos derechos de la personalidad como la imagen y al honor objetivo y subjetivo. Es 

menester resaltar, tal y como quedó debida e idóneamente acreditado en los autos, que en 

determinadas circunstancias quienes brindan la información que consta en una 

investigación o un proceso judicial son los propios imputados -puesto que, 

razonablemente, en una misma causa judicial pueden coincidir co-imputados con 

intereses contrapuestos-, los abogados o representantes de éstos, sus familiares e, 

incluso, terceros allegados a éstos que obtienen la información. Nótese que tanto en el 

Informe del Inspector Judicial Coto Calvo como del Director del periódico Al Día, se 

reconoce que algunas de las fuentes de información judicial son las señaladas. En tales 

supuestos, obviamente, escapa parcialmente de los propósitos y esfuerzos del Poder 

Judicial cualquier mecanismo o sistema para mantener reservada la información, siendo 

que tales personas deben asumir las responsabilidades que el ordenamiento jurídico 

dispone, dependiendo de cada uno de sus roles en el proceso. Empero, el Poder Judicial 

debería contar con un régimen disciplinario o sancionador –incluso punitivo, en cuya 

conformación también tendría intervención principal el Poder Legislativo- de las faltas 

cometidas por los abogados, las partes o sus allegados o simplemente terceros, por filtrar 

subrepticiamente información judicial o provocar revelaciones indebidas, siendo que al 

respecto existe una laguna jurídica en el ordenamiento que debe ser colmada.”  De 
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manera que, si bien es cierto en determinados casos podrían ser personas ajenas al Poder 

Judicial quienes filtren la información, es importante no escudarse en eso y que este Poder 

del Estado tome las medidas que se encuentren a su alcance, con el fin de evitar al 

máximo que la situación se siga dando y se repita día tras día. 

 

 Este voto de minoría determinó que existe ausencia de responsabilidad del 

Ministerio Público;  porque no se acreditó que la fuga se diera por parte de esa oficina y 

esta, al no contar con desconcentración máxima y encontrarse adscrito al Poder Judicial, 

no podría adoptar las medidas o políticas necesarias para prevenir y atacar el problema.  

Sin embargo, la presidenta de la Sala Constitucional, la magistrada Calzada, sí consideró 

que el Ministerio Público tenía responsabilidad solidaria de proteger al ciudadano y, por 

tal razón, determinó que debía declararse con lugar el recurso de amparo en contra de la 

Fiscalía. 

 

 Las medidas que el voto salvado determinó ordenarle a la Corte Suprema de 

Justicia  que se adopten son las siguientes: 

 

a) Fortalecer y mejorar las medidas de seguridad informática que adopten los servidores 

y funcionarios judiciales, particularmente de la jurisdicción penal, el Ministerio Público 

y el Organismo de Investigación Judicial, en el uso de sus equipos de cómputo 

b) realizar un estudio o auditoria de seguridad en el uso de equipos y sistemas 

informáticos y de las telecomunicaciones que emplean, específicamente, la jurisdicción 

penal, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial 

c) mejorar la infraestructura para que tanto el Ministerio Público como los Juzgados y 

Tribunales cuenten con recintos que aseguren la reserva de las actuaciones judiciales 
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d) gestionar, ante los órganos competentes, para establecer un régimen disciplinario 

efectivo que sancione a las partes, sus abogados y terceros que cometan la falta de filtrar 

subrepticiamente información judicial reservada 

e) efectuar las acciones pertinentes para proponer al Poder Ejecutivo o a la Asamblea 

Legislativa la tipificación como conducta antijurídica y culpable de la revelación 

indebida de información judicial por parte de funcionarios judiciales, las partes y sus 

abogados y cualquier otro tercero. 

 

 Las tres primeras medidas son cuestiones que puede realizar de forma interna el 

Poder Judicial y que no parece presenten dificultad mayor en su adopción.  En cuanto a 

las dos últimas, se debe establecer que involucran a otros órganos como la Asamblea 

Legislativa, con el fin de que se tipifiquen las conductas sujetas a sanción. 

 

 Resulta positivo que, a pesar de que el recurso de amparo se declaró sin lugar, tres 

magistrados salvaron su voto y en el futuro podría ocurrir que se declare con lugar un 

recurso de amparo por una lesión a derechos fundamentales como la privacidad, en razón 

de la violación del secreto de la etapa preparatoria.  Una sentencia así podría condenar al 

Poder Judicial por omitir la aplicación de las medidas necesarias tendientes a evitar la 

violación; además declararía el pago de daños y perjuicios en abstracto.  La ejecución de 

esta sentencia se haría en la vía contencioso administrativa. 

 

3.2.2.3   Proceso Civil 

 

 En sentido similar a lo analizado en el apartado anterior, en el que se analizó el 

tema de la divulgación de información relativa al ámbito de privacidad del imputado, nada 

impide que la persona que se sienta perjudicada con la divulgación de datos relativos a la 
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investigación penal en su contra, pueda exigir en la vía civil, responsabilidad civil 

extracontractual en contra de la persona que haya filtrado o publicado la información.  Sin 

embargo, esta sería la vía menos recomendada, pues como se mencionó, resulta un 

proceso muy lento y además, existiría una gran dificultad probatoria para demostrar que el 

demandado fue quien filtró la información. 

 

 Se podría intentar exigir responsabilidad al periodista y al medio de comunicación 

por el daño moral causado al individuo, en caso de publicación de información privada de 

la etapa preparatoria; sin embargo, se debe siempre tener presente que, en materia civil, el 

actor debe demostrar los hechos alegados; de lo contrario, encontraría algún obstáculo en 

su pretendida indemnización. 

 

3.2.2.4   Proceso Penal 

 

 En nuestro Código Penal vigente, existe un delito específico que tutela la 

divulgación de secretos.  Recordemos que el artículo 295 impone a todas las personas que 

tengan conocimiento del sumario la obligación de guardar secreto.  Así, la información 

del expediente en la etapa preparatoria es un secreto, por lo que se podría pensar en 

aplicar el delito de divulgación de secretos. 

 

 Este delito se encuentra tipificado en el artículo 203 del Código Penal, dentro de la 

sección de “delitos contra el ámbito de intimidad” y establece lo siguiente: “Será 

reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo 

noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario 

público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y 

oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años.” 
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 Con respecto a este delito no existe mayor desarrollo jurisprudencial en nuestro 

país.  Sin embargo, se puede establecer que la conducta de quien divulgue la información 

secreta de la fase de investigación penal podría tipificar en este delito.  Se debe determinar 

cómo obtuvo acceso a la información la persona que la divulga, y es relevante  si fue en 

virtud de su estado, oficio, empleo o profesión.  Entonces, si la persona por su trabajo en 

el Poder Judicial tiene acceso a esta información, sea fiscal, técnico judicial o juez, al 

revelarla podría estar incurriendo en este delito. 

 

 Asimismo, se puede argumentar que las partes también podrían ser responsables 

porque tienen noticias de lo que ocurre en el sumario por su estado de ser parte en el 

proceso.  Así, el Diccionario de la Real Academia Española define estado, en una de sus 

acepciones, como “Situación en que se encuentra alguien o algo”343  Entonces, en ese 

momento la persona se encuentra en situación de víctima, imputado, querellante o actor 

civil dentro del proceso penal, en razón de esto obtuvo acceso al expediente y si revela 

esta información, podría seguirse una causa en su contra por el delito de divulgación de 

secretos. 

 

 Esta situación es distinta al caso español porque en ese país, la conducta que 

constituye el delito de revelación de secretos, establecida en el artículo 417 del Código 

Penal de España, solo es la que realice una “autoridad o funcionario público.  La norma está 

redactada de la siguiente forma: “1. La autoridad o funcionario público que revelare 

secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y 

que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 

                                                           
343 Consulta de la palabra “estado” en el Diccionario de la Real Academia Española realizada por medio de su 
sitio web oficial que se puede acceder por medio de la siguiente dirección: http://rae.es/rae.html [Consulta: 1 
de agosto de 2012]. 
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Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa 

pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro 

años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo 

de uno a tres años.” 

 

 Este delito presenta como bien jurídico tutelado, más que el ámbito de la 

privacidad, “el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y, en definitiva, el 

bien común como prioritario objetivo a que va dirigido el desempeño de la actividad de 

los funcionarios quelas integran, en tanto que la revelación de los secretos e 

informaciones no divulgables irrogan un perjuicio de mayor o menor relevancia al 

servicio que la Administración presta a los ciudadanos.”344 

 

 Así, resulta atípica con respecto a este delito, la conducta de la persona que no sea 

funcionaria pública que revele la información del sumario, como lo podrían ser las partes 

o abogados.  En estos casos, la legislación española en el artículo 301 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, establece únicamente una multa.  Sin embargo, para el caso de 

los periodistas o cualquier particular que obtuviere información del sumario, suministrada 

por un funcionario público, podría incurrir en el delito de aprovechamiento de secreto o 

información privilegiada, tipificado en el artículo 418 del Código Penal de España, que 

establece lo siguiente: “El particular que aprovechare para sí o para un tercero el 

secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o 

autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. 

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 

uno a seis años.”.  Entonces, en España, “(…) la autoridad o el funcionario público que 

                                                           
344 Resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España número 1249/2003 del treinta de 
setiembre de dos mil tres.  Esta resolución se puede ubicar en el libro Doctrina Jurisprudencial Penal de la 
(Sala Segunda del Tribunal Supremo), coordinado por Eduardo de Urbano Castrillo y que se puede acceder 
mediante la siguiente dirección de sitio web: http://es.scribd.com/doc/7322578/RESUMENES-DE-
JURISPRUDENCIA-DEL-TSDerecho-penal-sustantivo 
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revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o 

cargo incurre en delito de violación de secretos; y lo mismo ocurre con el particular (por 

ejemplo, el periodista) que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la 

información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad (artículos 

417 y 418 del Código Penal)”345 

 

 En Costa Rica no se ha encontrado ningún caso de un proceso penal que se haya 

seguido en contra de una persona por el delito de divulgación de secretos en razón de 

información privada de la etapa preparatoria.  Sin embargo, en otros países sí ha ocurrido, 

como por ejemplo, en Argentina346 y España347.  Así, podría resultar útil que en Costa 

Rica se inicien causas penales contra los sospechosos de divulgar la información relativa 

al sumario, por cuanto en la actualidad ocurre con mucha frecuencia y las conductas 

resultan impunes. 

 

3.2.2.5   Proceso Contencioso Administrativo 

 

 El Código Procesal Contencioso Administrativo establece, en el artículo 2 inciso 

b, que le corresponden a la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda 

“las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus 

funcionarios.”  En este proceso se podría reclamar, tanto la responsabilidad estatal por la 

conducta del funcionario público que reveló información a la que tuvo acceso en razón de 

sus funciones, como la responsabilidad del Poder Judicial, incluido dentro del concepto de 

Administración Pública, según el artículo 1.3 de ese Código, por cualquier omisión en 

adoptar las medidas o controles necesarios para evitar un daño al administrado. 

                                                           
345 Carrillo, Marc, op. cit. supra 81 
346 Ver la noticia que se publica en el siguiente sitio web: http://www.mdzol.com/mdz/nota/381042-caso-
ciccone-denuncian-penalmente-al-fiscal-rivolo-por-violar-el-secreto-de-sumario/ 
347 Ver la noticia que se publica en los siguientes sitios web: http://www.publico.es/espana/370887/la-
querella-del-pp-contra-luna-se-estrella-por-la-falta-de-pruebas y 
http://www.diariodecadiz.es/article/espana/1312328/bermudez/investiga/posible/delito/revelacion/secretos/cas
o/cordon.html 
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 En relación con esta causal de responsabilidad, se ha establecido que “se refiere a 

la responsabilidad extracontractual de la Administración, regulado en los artículos 190 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que establece un sistema 

objetivo, por el cual, la Administración debe responder por todo daño que cause su 

funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo (…).  Se incluyen por supuesto, 

aquellos daños causados por faltas de sus servidores públicos cometidas durante el 

desempeño de los deberes del cargo, con ocasión del mismo o sólo utilizando las 

oportunidades o medios que ofrece, aunque sea para fines, actividades o actos extraños a 

su misión.”348  Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 191 de la Ley General de 

la Administración Pública. 

 

 Cabe destacar que el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública, 

contempla que el daño pretendido sea moral al establecer: “Cabrá responsabilidad por el 

daño de bienes puramente morales (…)”. 

 

 Así, entablar un proceso contencioso administrativo en contra del Poder Judicial es 

una opción, en caso de que la persona que se sienta afectada por la divulgación de 

información relativa a la etapa preparatoria, pretenda exigirle responsabilidad a la 

administración por sus actos, por ejemplo, convocar a una conferencia de prensa para 

brindar información del proceso que se encuentra en investigación u omisiones, como no 

tomar las medidas pertinentes para evitar la fuga de información. 

 

 

 

                                                           
348 Víquez Cerdas, Cristina (2008).  Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contencioso 
administrativa.  Este escrito se ubica en el Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado.  San 
José: Editorial Juricentro. 
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3.2.2.6   Proceso en sede disciplinaria 

 

 La persona afectada por la divulgación de información del sumario, puede 

presentar una queja ante la Inspección Judicial, en caso de ser un funcionario judicial o 

ante la Inspección Fiscal, en caso de ser en contra de un fiscal.  Hay varias normas que 

permiten la aplicación el régimen disciplinario a lo interno del Poder Judicial. 

 

 Para comenzar, el artículo 295 del Código Procesal Penal califica la acción de no 

guardar silencio sobre lo que se conoce acerca de la investigación penal como falta grave.  

Esto tendrá que ser analizado por la autoridad competente, con el fin de aplicar la sanción 

correspondiente. 

 

 Por otra parte, también existe el ya mencionado artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público que prohíbe dar información que atente contra el secreto de las 

investigaciones349 por lo que el incumplimiento de esta norma constituye una falta 

disciplinaria en el ejercicio de las labores de la persona. 

 

También existe una norma similar en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 

Judicial que exige a los agentes de investigación guardar secreto sobre sus 

investigaciones.  El artículo 27 estipula lo siguiente: 

 “Los agentes de investigación deberán actuar con discreción, procurando 

mantener en la mayor reserva su identidad; deberán además guardar absoluto secreto 

                                                           
349 Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar información que atente contra el secreto de las 
investigaciones o que, innecesariamente, pueda lesionar los derechos de la personalidad. Sin embargo, sus 
funcionarios podrán, extrajudicialmente, dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos 
en que intervengan. 
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con respecto a las investigaciones en que intervengan, para evitar que éstas trasciendan 

al público. 

 Los informes a la prensa, relativos a las investigaciones que el Organismo realiza, 

se darán exclusivamente a través de la Dirección General o de la oficina que señale el 

respectivo reglamento.” 

 

 Por último, el Código de Ética Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión 

número 16-99, artículo III, celebrada el 12 de abril de 1999 y sesión número 9-2000, 

artículo XXXIV, celebrada el 28 de febrero de 2000, impone en el artículo 7 el “deber de 

reserva del juez”.  Este artículo establece lo siguiente: 

 

 1. El Juez y la Jueza tienen un deber de reserva respecto de los asuntos sub judice 

cuando la ley así lo establezca o en ausencia de norma, cuando estime que los derechos o 

intereses legítimos de alguno de los intervinientes en el proceso puedan verse afectados, o 

cuando evidentemente no exista un interés en la información.  

 

 Si bien la libertad de expresión se ejerce en parte a través de los medios de 

comunicación colectiva, se debe facilitar su actuación en los tribunales cuando esté claro 

que con ello no se afectarán los derechos de las partes, la deposición de testigos o la 

misma independencia del Juez, entre otros aspectos importantes. La decisión que el Juez 

tome sobre el particular podrá ser escrita, cuando él estime que con ello se facilite la 

comprensión de los motivos que ha tenido. 

 

 Por consiguiente, los empleados del Ministerio Público, los agentes de 

investigación, que colaboran con el Ministerio Público en la etapa preparatoria, y los 

jueces,  tienen prohibición de divulgar la información a la que tengan acceso con ocasión 
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de la investigación penal, no solo por el secreto del sumario externo, sino porque existen 

normas específicas que les impone el deber de guardar secreto o reserva de esta 

información.  En caso de incumplimiento, el afectado tendría la posibilidad de accionar 

judicial o administrativamente, proceso disciplinario, haciendo uso de alguna de las 

opciones presentadas. 
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CONCLUSIONES 
 

Capítulo Primero 

 

1. El concepto de privacidad se refiere al ámbito o espacio de la vida particular y 

personal de cada individuo, en la que se tiene la potestad o facultad de proteger de 

cualquier persona que se inmiscuya o ingrese en ella sin estarle permitido. 

 

2. Por derecho a la privacidad, se entiende el derecho a esta parte de la vida de una 

persona, compuesta por situaciones o fenómenos que el individuo desea mantener 

ajena o reservada de terceras personas. 

 

3. El uso de la palabra intimidad no es la más apropiada con el fin de ser utilizada para 

referirse al espacio de la vida que se desea reservar de terceros, como 

frecuentemente se hace.  Esto es así por dos motivos fundamentales.  El primero 

tiene relación a la definición oficial de "intimidad” en español.  Esta, incluye 

conceptos como “zona espiritual” e indica que es “especialmente de una familia”.  

El uso de la palabra “espiritual” resulta confuso y de difícil precisión.  Además, para 

el concepto que se busca no es correcto decir que es en especial de una familia.  El 

segundo motivo tiene relación con el desarrollo jurídico del derecho a la privacidad, 

a partir de la obra de Warren y Brandeis “Right to privacy” que en español, se 

podría traducir como “derecho a la privacidad”.  Sin embargo, la traducción de ese 

libro ha sido titulada “Derecho a la intimidad” porque uno de sus editorialistas 

establece que la palabra “privacidad” es un anglicismo.  Sin embargo, la palabra 

“privacidad” está incluida en el diccionario de la Real Academia Española y su 

definición es más precisa para el tema de estudio que el vocablo “intimidad”. 

 

4. La vida privada es el objeto de tutela del derecho a la privacidad y no es tal la 

diferencia de conceptos que se establece al diferenciarlos por su lejanía o cercanía 
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con la sociedad.  Así, el derecho a la privacidad tutela ese ámbito de la vida (vida 

privada),  que el individuo desea mantener en reserva y fuera del conocimiento de 

las demás personas que conforman la sociedad. 

 

5. Algunas características del derecho a la privacidad son las siguientes. 

 

• Se trata de un derecho humano y un derecho fundamental.  En razón de esto, 

se trata de una norma inherente a todos los seres humanos sin distinción 

alguna, plasmada en distintos instrumentos internacionales y leyes de cada 

país.  En el caso de Costa Rica, es un derecho fundamental, pues se 

encuentra plasmado en nuestra Constitución Política. 

 

• Deriva del principio de la dignidad humana.  En virtud de esto, le es 

reconocido a todas las personas en virtud de su misma naturaleza humana, 

por el hecho mismo de ser humano, cada una ostenta el derecho a la 

privacidad. 

 

• Es un derecho irrenunciable.  No se puede renunciar a este derecho en forma 

general; sin embargo, su titular podría consentir el acceso de una o más 

personas a un espacio de su vida privada. 

 

• Es un derecho personalísimo reconocido únicamente a personas físicas. La 

persona se  suscribe a una tesis intermedia que niega el derecho a la 

privacidad a las personas jurídicas, por ser un derecho personalísimo que 

deriva del principio de dignidad de la persona humana, pero sí les permite 

gozar de algunas expresiones del derecho a la privacidad como la 

inviolabilidad de domicilio. 
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• Tutela la vida privada de los individuos y permite la exclusión de terceros.  

Se trata de un rasgo característico fundamental, por ser el objeto mismo del 

derecho analizado. 

 

6. El derecho a la privacidad es un derecho que se encuentra contemplado en diversas 

normas de nuestro ordenamiento jurídico.  Se encuentra contemplado en el artículo 

24 de la Constitución Política, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, artículo V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

7. Ninguno de los instrumentos internacionales analizados, suscritos por nuestro país,  

utilizan el término “intimidad” para referirse al derecho a la privacidad, sino que 

recurren al concepto de “derecho a la vida privada”. 

 

8. Nuestra Sala Constitucional recurre, con mucha frecuencia, a la siguiente definición 

de intimidad: “La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede 

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma 

persona asienta a ese conocimiento.”  Esta conceptualización recurre al uso de 

términos que se consideran muy imprecisos, como son “turbar moralmente”, pudor 

y recato.  Estas palabras le brindan al operador jurídico un amplio margen para 

realizar distintas interpretaciones. 
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Capítulo Segundo 

 

1. El sumario, “fase de instrucción”, “fase de investigación penal” o como es conocido 

en este país “etapa preparatoria” o “procedimiento preparatorio” es la etapa inicial 

del proceso penal, a cargo del Ministerio Público (artículo 62 del Código Procesal 

Penal) en la cual se lleva a cabo la investigación de uno o más posibles hechos 

delictivos.  Lo anterior, se realiza con el fin de determinar si hay base para elevar la 

causa a juicio (art. 274 del Código Procesal Penal).  Esta etapa abarca el tiempo 

desde el inicio de la investigación de un hecho delictivo en virtud de una denuncia, 

querella o notitia criminis, recibida en delitos de acción pública, hasta la resolución 

fiscal por medio de la cual el Ministerio Público realiza alguna petición al juez o se 

ordena un archivo fiscal. 

 

2. Existe mucha confusión en torno al concepto de secreto del sumario y sus alcances; 

frecuentemente se confunden los tipos de secretos de sumario. La figura del secreto 

del sumario, establece la reserva de la información que forma parte de la etapa 

preparatoria, solo para ciertas personas.  Es decir, el expediente, en esta etapa del 

proceso, no es de libre acceso, sino que únicamente pueden acceder a él ciertas 

personas autorizadas. 

 

3. El secreto del sumario impone la obligación de guardar silencio acerca de la 

información sobre la investigación que esté vigente en el Ministerio Público.  Así, 

no impone la obligación de reserva a información de los hechos que ocurren en la 

sociedad. 

 

4. El procedimiento preparatorio secreto, es una figura utilizada en la actualidad por 

nuestro proceso penal que recoge algunas características del sistema inquisitivo, 

como por ejemplo, es mayoritariamente escrito y secreto para terceros y en algunos 

cortos períodos de tiempo hasta para el mismo imputado. 
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5. Los fundamentos y fines de la figura del secreto del sumario, se pueden agrupar en 

dos.  El primero de ellos consiste en la tutela de algunos derechos de las partes, 

como son la privacidad, honor y dignidad, entre otros.  Por su parte el segundo 

resulta ser el logro del fin de la investigación, o sea establecer si se está ante la 

probabilidad de la comisión de un hecho delictivo o no, con el fin de administrar 

justicia. 

 

6. En Costa Rica, con la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales en 

1973, el artículo 195 reguló el secreto del sumario.  De conformidad con esta 

norma, el sumario era privado y el imputado y su defensor no tenían acceso a este 

antes de la declaración indagatoria del imputado, cercenando así su derecho de 

defensa.  Afortunadamente, en 1990, por medio del voto 1331-90 de las catorce 

horas y treinta minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa, la Sala 

Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta 

contra ese artículo,  y anuló la limitación al expediente que tenían el imputado y sus 

defensores. Por lo que estos pudieron acceder, conforme a derecho, al sumario 

desde su inicio. 

 

7. Existen dos tipos de secretos del sumario que con frecuencia son confundidos por 

los operadores jurídicos y hasta en la doctrina. 

 

a) Secreto del sumario externo, genérico, relativo o de primer grado. 

 

Tutela la privacidad de la etapa preparatoria en relación a terceros, es decir, únicamente las 

partes y terceros que demuestren un interés legítimo podrán tener acceso al expediente en 

esta etapa del proceso, y será secreto para las personas ajenas a este.  Asimismo, cabe 

destacar que se encuentra regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal. 
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Su fin principal es proteger los derechos de las partes.  Para efectos de este trabajo,  valga 

reconocer que tutela el derecho a la privacidad, el derecho al honor, el principio de 

dignidad humana y el principio de igualdad del imputado. 

 

En relación a esta figura, se reconoce la importancia del principio de publicidad en la 

administración de justicia y el papel trascendental que juegan los medios de comunicación 

en la sociedad; sin embargo, el acceso al proceso penal no es irrestricto.  Un ejemplo de lo 

anterior es el secreto del sumario externo, que impide el acceso de los medios periodísticos 

a esta etapa del proceso. 

 

b) Secreto del sumario interno, reduplicado, absoluto o de segundo grado 

 

El secreto del sumario interno es una medida restrictiva y excepcional que rige por un plazo 

determinado en la etapa preparatoria, mediante la cual una o más actuaciones del 

expediente serán secretas para todas las partes, incluyendo para el imputado. 

Este tipo de secreto contribuye a realizar el segundo fin del secreto del sumario, que sería 

lograr el éxito de la investigación o contribuir con la administración de justicia.  En razón 

de ser una figura que limita severamente el derecho de defensa del imputado, debe usarse 

únicamente en los casos en que es estrictamente necesario y su uso debe estar 

fundamentado o motivado de forma adecuada. 

 

8. Existen diversos principios que informan la etapa preparatoria y que merecen 

atención con el fin de abordar el tema de estudio del presente trabajo.   Estos son los 

siguientes: 

 

a) Principio de dignidad de la persona humana. 

El principio de dignidad de la persona humana es el mayor de los principios 

constitucionales y el precursor de todos los derechos del ser humano.  Se trata de la 
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condición de superioridad de todas las personas, se trata de su misma condición como seres 

humanos. 

 

b) Presunción de inocencia 

Principio que garantiza que todas las personas serán consideradas inocentes hasta tanto no 

se demuestre su culpabilidad por medio de una sentencia firme, dictada por el Tribunal 

correspondiente. 

 

c) Principio de igualdad 

Este principio parte de que todas las personas, en igualdad de condiciones, deben tener un 

trato igualitario y no se pueden hacer discriminaciones arbitrarias. 

 

Capítulo Tercero 

 

1. Existen diversas definiciones del derecho a la información o también llamada 

libertad de información; no obstante, este trabajo se decanta por definirla como la 

facultad de investigar, recibir y difundir información.  Por investigar se entiende la 

posibilidad de acceso a las fuentes de información de interés.  La facultad de recibir 

implica el poder obtener información.  Por último, difundir encierra la posibilidad 

de divulgar información.  Este derecho se ha considerado que encuentra tutela en los 

artículos 27, 28, 29 y 30 de la Constitución Política, 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

2. El periodismo está definido oficialmente en español como la “captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 
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formas y variedades o como la carrera de periodista”. Este constituye un pilar muy 

importante para la vida en democracia, por cuanto permite comunicar y mantener a 

las personas informadas de lo que pasa en la sociedad. 

 

3. Existen algunas pautas que brinda la doctrina para que el Ordenamiento Jurídico 

brinde tutela a la información que se publica.  Entre ellas se encuentran el requisito 

de la veracidad, que alude a certeza y se ha interpretado como la corroboración 

suficiente por diversas fuentes.  Además de la veracidad, también es necesario, con 

el fin de realizar una publicación donde el derecho a la información prevalezca 

sobre algún otro derecho, que se trate de información de interés público y que se 

respeten en el mayor grado posible, otros derechos humanos como pueden ser el 

derecho a la imagen, a la privacidad o al honor. 

 

4. En Costa Rica, el Colegio de Periodistas estableció el Código de ética para 

profesionales en comunicación, que incluye algunas normas importantes, por cuanto 

invitan a estos profesionales a respetar las leyes e instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos (art. 1), respetar el dolor ajeno y la privacidad en la 

obtención de noticias (art. 24), no elaborar noticias que puedan inducir a engaño 

(art. 26).  Sin embargo, es conveniente destacar que para los periodistas no es 

obligatoria la colegiatura, por lo que este Código para todos los periodistas no 

adscritos a su respectivo Colegio, podría ser apenas una guía o una simple 

herramienta meramente informativa, sin ser coercitiva. 

 

5. Existe un problema, que puede ser corroborado fácilmente día a día en los medios 

de comunicación, en razón de que ante la noticia de algún suceso y el inicio de un 

proceso penal, los periodistas y la sociedad creen adquirir licencia para entrar a la 

vida privada del sospechoso, violentando su derecho a la privacidad.  Asimismo, 

por otra parte, muchas veces tienen acceso y publican información relativa a 

actuaciones de la etapa preparatoria de un proceso penal apenas en  investigación  

en el Ministerio Público, siendo esto irregular debido al secreto del sumario externo. 
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6. Cuando el Ministerio Público o el Poder Judicial son quienes brindan a los 

periodistas la información relativa a la etapa preparatoria, sea por medio de 

comunicados o conferencias de prensa, se trata de una situación ilegítima, pues el 

proceso está amparado en el secreto del sumario externo. 

 

7. El hecho de divulgar información en la etapa inicial del proceso penal, podría 

conducir o cooperar en la formación de juicios paralelos y se estaría brindando 

información posiblemente inexacta.  Por juicio paralelo se entenderá el conjunto de 

información que aparece en un medio de comunicación por cierto tiempo, en el cual 

se realizan valoraciones extrajudiciales acerca de las conductas de las personas 

sometidas a un proceso judicial.  Estas valoraciones se convierten ante la opinión 

pública en una especie de proceso seguido en contra de las personas imputadas o 

investigadas.  En estas, los medios se extralimitan, pues no solo informan de lo que 

ha ocurrido o está ocurriendo en los procesos judiciales, sino que ellos mismos 

juzgan.  En otro orden de ideas, la alusión a posible información inexacta radica en 

que en el sumario se cuenta con una idea de algunos hechos que podrían tipificar o 

no ciertas figuras delictivas.  Sin embargo, la investigación se encuentra aún en 

desarrollo y podría determinarse al final que esos hechos nunca existieron, que la 

forma en que ocurrieron fue distinta a lo que se creyó inicialmente, que esas 

personas no estuvieron involucradas o que los hechos sí ocurrieron, pero no 

encuadran en ningún tipo penal, por citar algunos ejemplos.  Entonces, no existe 

ninguna importancia ni justificación para transmitir información de presuntos 

hechos y supuestos delitos, ya que ni siquiera el fiscal, que se encuentra a cargo del 

expediente, ha obtenido la probabilidad suficiente para fundamentar una acusación.  

Asimismo, en esta fase del proceso, los periodistas tienen una barrera de acceso a 

los expedientes, por lo que la información que obtengan podría ser inexacta; por lo 

tanto no se debería transmitir ya que podría dañar gravemente el derecho a la 

privacidad de un inocente. 

 

8. Se entiende que las personas quieren y tienen derecho a estar informadas del 

acontecer nacional, incluyendo dentro de este, los procesos penales que dan inicio 
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por sucesos.  Sin embargo, el sumario es secreto para terceros, por lo que si no es 

con violación de este secreto, los periodistas no tienen o no deberían tener acceso a 

los datos de este.  Por lo tanto, los medios de comunicación normalmente no tienen 

la seguridad necesaria para transmitir información alguna relativa al sumario, salvo 

que la información provenga de fuentes autorizadas, como por ejemplo, una rueda o 

informe de prensa del Ministerio Público. 

 

9. Los derechos a la información y la libertad de expresión muchas veces son 

regulados de forma conjunta y hasta los confunden.  En cuanto a estos dos derechos 

existen tres posiciones identificables.  La primera entiende el derecho a la 

información como un instrumento o dimensión de la libertad de expresión.  Así, el 

derecho a la información contribuye con la libertad de expresión al conceder el 

acceso a información que permitirá formar opiniones que posteriormente podrán ser 

divulgadas.  Esta es la posición que asume la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al afirmar que el derecho a la información resulta de la dimensión social 

de la libertad de expresión.  La segunda postura establece que el derecho a la 

información surge del derecho a la libertad de expresión.  Por su parte una tercera 

posición, secundada en este trabajo, considera que estos dos derechos son 

autónomos.  Se entiende la libertad de expresión como el derecho de todo individuo 

a formar y divulgar sus distintas opiniones, mientras que el derecho a la información 

tutela, según se mencionó con anterioridad, la facultad de recibir, investigar y 

difundir información. 

 

10. Resulta erróneo aseverar que el secreto al sumario o la negativa de las autoridades a 

brindar información sobre un caso que se encuentre en etapa preparatoria, lesiona la 

libertad de expresión.  Lo anterior es así porque aunque no sea suministrada a 

periodistas o a cualquier tercero información acerca de un proceso penal, estas 

personas igual conservan su derecho a formar y manifestar su opinión.  Entonces, al 

evitar suministrar datos de una investigación penal, la discusión debe enfrascarse en 

el derecho a la información y no en el derecho a la libertad de expresión. 
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11. El problema entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información puede 

observarse bajo dos tesis.  La primera nos indica que se trata de una colisión entre 

dos derechos fundamentales y ante esta situación procede una ponderación, cuyo 

desenlace sería la jerarquía de uno de ellos.  Esta es la posición adoptada por la Sala 

Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  La segunda tesis 

establece que no se trata de una colisión de derechos sino de un problema de límites.  

Así se presenta el caso como una extralimitación o abuso de uno de ellos, y lo que 

corresponde es evitar el exceso en el ejercicio de alguno. 

 

12. Ante este problema, se puede adoptar la tesis que se prefiera; sin embargo, más que 

discutir el planteamiento del problema, lo que se debe reconocer es que es una 

situación que existe en la actualidad, llámese colisión de derechos o extralimitación 

de derechos, y que requiere de un enfoque que lleve a su solución. 

 

13. La vida en sociedad implica que el ejercicio de los derechos de un individuo, no se 

puede ejercer de manera tal que anule el ejercicio de los derechos de los demás 

individuos.  En ese sentido, conviene observar que los derechos no son absolutos ni 

irrestrictos, sino que requieren un ejercicio responsable que permita el disfrute de 

sus derechos a las demás personas.  Entre estas limitaciones encontramos el bien o 

bienestar común, seguridad de todos y los derechos de los demás. 

 

14. Algunos límites al derecho a la información que se pueden encontrar son: la 

veracidad de la información, el interés público de los datos y el derecho a la 

privacidad de los involucrados. 

 

a) Veracidad de la información 

 

Para que el derecho a la información pueda prevalecer sobre el derecho a la privacidad, es 

requisito indispensable que se trate de información veraz, pues no sería razonable que el 

Ordenamiento Jurídico tutele chismes, rumores o información que no haya sido 
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debidamente comprobada.  Este requisito no es posible cumplirlo con respecto a 

información de la etapa preparatoria, pues el periodista o las personas en general, no tienen, 

o no deben tener, acceso al expediente.  Inclusive, el Ministerio Público quien tiene a cargo 

la fase de investigación penal, (art. 62 del Código Procesal Penal) tiene prohibido brindar 

información que atente contra el secreto del sumario (art. 5 Ley Orgánica del Ministerio 

Público, además del artículo que regula el secreto del sumario externo, 295 del Código 

Procesal Penal).  Entonces, recordando que las partes también deben guardar silencio 

acerca de la investigación, se estaría transmitiendo información posiblemente inexacta, 

incumpliéndose el requisito de veracidad.  No obstante, en caso de que el periodista o la 

persona que quiera transmitir esta información obtenga copias del expediente o la 

posibilidad de verlo, con lo cual podría alegarse que se llenaría adecuadamente el requisito 

de veracidad, este acceso a la información sería a todas luces ilegal.  En razón de esto, el 

derecho no puede tutelar estas acciones por ser abiertamente ilegítimas y se debe tener 

presente que la ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio antisocial. 

 

b) Interés Público 

 

Según la posición de la Sala Constitucional de nuestro país, siguiendo una teoría del 

Tribunal Constitucional español, se ha establecido que el derecho a la información tiene 

una posición preferente cuando entra en colisión con otros derechos como el de la 

privacidad, siempre que la información sea veraz, primera limitación, y su difusión sea de 

interés público.  Por interés público se entiende una cuestión que atañe, afecta o es útil a la 

sociedad como colectividad, mas no puede confundirse este concepto con el de mera 

curiosidad.   Con la prohibición de brindar información relativa a la etapa preparatoria, lo 

que se está evitando es difundir o conocer información de una fase muy temprana del 

proceso, donde apenas se está investigando y no se tiene aún, un mínimo de probabilidad 

relativa a si de verdad existió un delito y quienes son los posibles responsables.  Esta 

información posiblemente inexacta, no constituye información de interés público aún.  Por 

esta razón, no resulta aceptable una intromisión en la vida privada de las personas 

investigadas, ya que tal lesión no encuentra justificación. 



249 

 

c) Derecho a la privacidad 

 

El derecho a la información encuentra límites en otros derechos de las demás personas que 

se deben respetar; tal es el caso del derecho a la privacidad.  Este último derecho debe ser 

garantizado por parte del Estado, según lo estipulan las diversas normas nacionales y 

supranacionales que lo tutelan.  Por esto, no se puede establecer una supremacía tajante y 

general del derecho a la información sobre el derecho a la privacidad. 

 

La privacidad tiene una relación íntima con el principio de dignidad humana que poseen las 

personas investigadas en una causa penal, al igual que el resto de ciudadanos.  Asimismo, 

los imputados gozan de iguales derechos que todas las demás personas, salvo que algunos 

de ellos hayan sido limitados por medio de una resolución judicial, por ejemplo, en caso de 

que guarden prisión preventiva.  Sin embargo, aún en este último caso, el individuo 

conserva intacto el derecho a su vida privada. 

 

Así las cosas, el hecho de figurar en una causa como imputado, no autoriza a la 

sociedad a tener acceso y divulgar hechos pertenecientes a la privacidad de este.  Inclusive, 

partiendo de que un periodista investigue sobre aspectos de la vida privada del imputado y 

esta información cumpla el requisito de veracidad, aún no tendría el carácter de interés 

público, aunque se relacione con los hechos investigados, porque no hay ni siquiera una 

acusación formal en contra del individuo.  En este caso, el derecho a la privacidad del 

imputado limitaría el derecho a la información del periodista y de la sociedad. 

 

 Aun cuando los periodistas tienen derecho a transmitir información sobre los hechos 

que han ocurrido en algún lugar y las personas podrían brindar información sobre lo que 

ocurrió, no es aceptable brindar nombres, apellidos o detalles que permitan la identificación 

de las personas que se presume estuvieron involucradas en la situación, porque esto 

resultaría una violación al derecho de privacidad que en ese momento no resulta 
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justificable.  Esto fue admitido por la Sala Constitucional en sentencia 2006-17947 de las 

diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil seis. 

 

Entonces, no se debe brindar el nombre completo del imputado.  Además, conviene 

agregar que en algunos casos brindar uno o dos apellidos conduce a la identificación de la 

persona, especialmente si se trata de apellidos poco comunes o si en conjunto con otros 

datos, como por ejemplo indicar el lugar donde habita, labora o estudia, le permite a las 

personas conocer su identidad.  Poco interesa que el individuo haya sido atrapado infraganti 

ni que haya sido visto por una o varias personas cometiendo el supuesto ilícito, conserva su 

derecho a la privacidad, por lo que debe respetarse su vida privada.  De igual forma como 

no es permitido divulgar la vida privada de un ciudadano que no tenga vínculo alguno con 

un proceso penal, no es aceptable la divulgación de hechos pertenecientes a la vida privada 

de una persona siendo investigado por un supuesto delito, pues es aún inocente (estado de 

inocencia) y se encuentra en igualdad de condiciones que las demás personas, ya que no 

existe ni siquiera una acusación del Ministerio Público en su contra. 

 

Por eso, en cuanto a las informaciones de sucesos e investigaciones penales, los periodistas 

deben actuar con mucha prudencia.  Esto por cuanto difícilmente una persona encontrará 

reparo, ya que ni siquiera el dinero con el que pudiera ser indemnizado le devolvería el 

fragmento de vida privada del que fue despojado.  Asimismo, los sobreseimientos, 

desestimaciones o absolutorias, lamentablemente no son noticia de interés para los 

noticieros y quizás, tampoco para las personas receptoras de estas informaciones. 

 

La información relativa a la vida privada de una persona específica difundida mientras la 

causa se encuentre en etapa preparatoria, por el simple hecho de encontrarse sometido a una 

causa penal,  genera una lesión al derecho a la privacidad del imputado no justificable.  Lo 

anterior es así, pues no existe interés público que justifique dicha afectación y el imputado 

es una persona inocente que mantiene el derecho a la privacidad, de igual forma que el 
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resto de seres humanos.  Además, en relación con el informe acerca de la investigación 

criminal, no se podría cumplir adecuadamente el requisito de veracidad, por lo que el 

derecho a la privacidad prevalecería frente al derecho a la información. 

 

 Asimismo, divulgar información atinente al sumario, además de producir una 

afectación al derecho a la privacidad del imputado, violenta una norma específica que 

regula el tema y establece la privacidad de la etapa preparatoria, artículo 295 del Código 

Procesal Penal. 

 

15. Algunas reglas propuestas para analizar los distintos escenarios son las siguientes: 

 

a) Revisar el caso concreto sin que se puedan brindar fórmulas matemáticas que nos 

arrojen una solución unívoca. 

b) Realizar un análisis de proporcionalidad, entendido como que la medida adoptada 

para ser proporcional debe ser idónea para alcanzar el fin, necesaria y equilibrada. 

c) Verificar si el imputado es una figura pública, pues en este caso resulta razonable 

brindar su nombre, porque a diferencia del resto de ciudadanos, su notoriedad no 

estaría dada por esta noticia, sino que ya se trataba de una persona voluntariamente 

pública.  También podrían darse algunos datos generales, como por ejemplo el 

delito por el cual se le investiga.  Sin embargo, no se deben dar detalles relativos al 

sumario porque, al igual que el resto de ciudadanos, su proceso está cubierto por la 

privacidad de las actuaciones del artículo 295 del Código Procesal Penal. 

d) El consentimiento del afectado excluye la lesión al derecho a la privacidad.  Esto 

es así por cuanto el derecho a la privacidad tutela un espacio de la vida de una 

persona quien desea ser excluida del conocimiento ajeno; mientras que si el 

posible afectado presenta su consentimiento, no habría afectación al derecho, pues 

fue él mismo quien quiso compartir o autorizar la entrada de terceros en el 

conocimiento de su vida privada. 
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16. En caso de que una persona imputada en una investigación penal considere 

violentado su derecho a la privacidad, puede acceder a alguna de las siguientes 

opciones de proceso: Recurso de amparo ante la Sala Constitucional, un proceso 

civil o un proceso penal.  Por otra parte si una persona considera que se ha revelado 

información privada acerca de la etapa preparatoria, podría acudir ante el juez de la 

etapa preparatoria, presentar un recurso ante la Sala Constitucional, entablar un 

proceso civil, iniciar un proceso penal, acudir a la vía contenciosa administrativa o 

presentar una queja disciplinaria en sede administrativa. 
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